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se realizará e! dta 10 de febrero pró-
ximo a las 9 horas, en el domicilio
Societario, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentación Art.

S47 del Código de Comercio al 30|í>|07.

2» Fijación número y ejección Di-

rectores y Síndicos.
3' Aprobación remuneración de los

Directores.
4» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de Asamblea'.
Buenos Aires, Enero 25 de 1968. —

El Directorio.
% 3 600.— e.30|l N» 54.454 v.5|2|68

S A U A V A
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial,

Financiera, Inmobiliaria y Constructora
Sarmiento 1*20 - 4' P. - Capital

Kef. Exp. N' 24.820
Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria,
que se celebrará el dfa 8 de Febrero
de 1968, a las 18 horas, en Sarmiento
1426, 4» Piso, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Aumento del Capital Autorizado y

emisión de Acciones.
2' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta. —- El Directorio.

$ 3.200.— e.30|l N» 54.467 v.5|2l«S

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES
DE IiA ARGENTINA (ARGENTORES)

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Estimado consocio:
La Junta Directiva, en uso de las fa-

cultades que le confiere el Art. 17 in-

ciso b) del Estatuto Social, ha dis-

puesto convocar a los socios a Asam-
blea „ Extraordinaria. La reunión se

realizará el Jueves 15 de febrero, a las

15 horas, en la Sede Social, José An-
drés Pacheco de Meló 1820, debiendo
considerarse los asuntos del siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Lectura del acta anterior.
2» Convenio Autores-Actores.
8' Situación Apta-Argentorcs.
i" Designación de dos socios para

firmar el acta de la Asamblea.

'

Roberto A. Tálice, Presidente. — Ju
lio Porter, Secretario.

t 640.— e.30|l N» 64.29» v.30|l|6S

SALÓNICA S. A.
Comercial, Inmobiliaria y Agropecuaria

Defensa N« 131. Piso 1»

T. E. 30-1531 '35 - Capital
N» 1735«

CONVOCATORIA
Convócase a asamblea ordinaria de

accionistas para el día 9 de febrero de
1968, a las 12 hs., en Florida 890, Piso
11, para tratar lo siguiente;

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de los documentos

proscriptos por el articulo 347, inciso
1» del Código de Comercio, correspon
dientes a ios ejercicios económicos ce-
rrados el 31 de diciembre de 1964, 31
de diciembre de 1965 y 31 de diciembre
de 1900.

Z" Determinación del número de Di
rectores Titulares y Suplentes y elec
clon de los mismos por un año.

3' Elección del Sindico Titular y Su-
plente por un año.

4' Designación de dos accionistas pa
ra firmar el acta. — El Directorio.

* 4.400.— e.30|l N» 64.388 V.5|2i68

TATEOSSIAN UNOS. S.A.O.I.F.I.A.
Convócase a Asamblea General Ex

traordinaria el 6 de Febrero de 1968
a las 12 horas, en Talcahuano 316, Of.
301, Capital, para considerar:

1? Aumento del capital autorizado.
2» Designación de dos accionistas pa

ra firmar el acta. — Presidente.
$ 1.080.— e.30|l N' 54.466 v.5|2|6i

TIETAR S. A. C. I. F. y A.
Florida 890, Piso 21»

Tea. 32-0051 al 54 - Capital
K* 19618

CONVOCATORIA
Convócase a asamblea ordinaria de

accionistas para el día 9 de febrero de
1968, a las 15 hs., en Florida 890, Piso
21, Capital Federal, para tratar lo si-

guiente: ,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la documentación

prescripta por el artículo 347, inciso 1'

del Código de Comercio, correspondien-
tes a los ejercicios cerrados el 31 de
diciembre de 1965 y 31 de diciembre de
1966.

2o Determinación del número de Di-
rectores Titulares y Suplentes y elec-
ción de los mismos por un año.

3» Elección del Síndico Titular y Su-
plente por un año.

4» Designación de dos accionistas pa
ra firmar el acta. — El Directorio.

t 4.600.— e.30|l N« 54.389 v.5[2|t¡3

:<U"

IUCIFA, S. A.
Química e Industrial
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para
el día 14 de febrero de 1968, a las 18
horas, en el local social, calle Rivada-
via 789, l* piso, Capital, para consi-
derar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Considí dación y aprobación del

Rcvalúo Contable dispuesto por la Ley
número diez y siete mil trescientos trein-
ta y cinco, efectuado en el Balance Tri-
mestral Cerrado el treinta de setiem.
bre de mil novecientos sesenta y siete.

2» DesignaeiC-n de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea. —
El Directorio.

$ 4.000 e.30|l N« 54.429 v.5|2|68

«y»

VILLA REAL
Sociedad Anónima. Comercial,

Industrial, Financiera e Inmobiliaria
N» 21.304

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de

Accionistas para el día 9 . de febrero de
1968. a las 17 hs.. en Florida 890, piso
21, Capital Federal, para tratar lo si-

guiente.
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de los documentos
prescriptos por el artículo 347, inciso
1" del Código de Comercio, correspon-
dientes a los ejercicios cerrados el 31

de diciembre de 1965 y 31 de diciembre
de 1966.

2» Determinación del número de Di-
rectores Titulares y Suplentes y elec-
ción de los mismos por un año.

3' Elección del Síndico Titular y Su-
plente por un año.

49 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

( 4.600 e.SOIl N« 54.386 v.5|2|68

VIAJES VEUGFR
Soolodsid Anónima

N» 18.707
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Extraordina-
ria de Accionistas para el día 9 de fe-

brero de 1968, a las 8.30 horas, en su

sede social. Lavalle 415, a fin de co-

municar:
1° Aumento de capital autorizado.
2' Emisión de acciones.
3» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

% 2.400 e.30|l N« 54.449 v.5|2|68

Z1MAR S.A.O.I.F.
N» 19.135

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

'Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria para el día 6 de febrero

de 1968. a las trece horas, en Esme-
ralda 455, piso 5, Capital Federal, para
tratar el s¡l o,«lo«tc

ORDEN DEL DTA:
1» Designación de Directores.
2' Designación de Síndicos titular y

suplente.
3» Designación • de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2 800 e. 3011 N» 54.450 v.5|2|68

ZTTG^Tj/VN, R.A.C.I.A. e I.

Fábrica de Teildos
Importación — Exnortnclón

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo dispuesto por los es-

tatutos, convócase a los señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria pa-

ra el día 20 de febrero de 1968, a las

12 horas, en Nazarre N? 3974. Capital

Federal, para tratar el slcuiente

ORDEN DEL DTA:
1» Considerar las Memorias. Balances

Generales, Cuentas de Ganancias y Per.
didas e informes del Síndico correspon-
dientes al primero y segundo ejercicio,

cerrados el 30 de junio de 1966 y SO

de junio de 1967. respectivamente, y
distribución de utilidades.

2' Remuneraciones al Directorio y
Síndico.

3» Elección de presidente, vicepresi-

dente. Directores titulares y suplentes.
4» Elección de Síndicos titular y su-

plente.
6' Designar dos accionistas para la

firma del acta. — El Directorio.

$ 5.400 e.30|l N' 54.464 v.5|2|68

TRANSFERENCIAS
NUEVAS

"A"

Avisa Dolores Estévez de Piñeiro MI-
guez, Balanceador y Martiliero Público
Nacional, oficinas Larrea N' 24, T. E.
47-5661, que con su intervención vén-
dese negocio de Despacho de Comesti-
bles y Venta de Bebidas Envasadas, es-
tablecido en calle ALBARIÑO N« 786,

de Capital Federal. — Vendedor: -Ma-
ximino Fondo. — Comprador: José Am-
brosio Ponce. Ambas partes domicilia-
das negocio. — Reclamaciones de Ley
mis oficinas.

i 2.200.— e.30|l-N» 54.436-v.5|2(68

CON N» 251, Capital Federal. Domicilia
de contratantes. Reclamos de Ley nues-
tras oficinas.

* 2.400.— e.30|l N° 54.434 v.5|2|6í

«B ..

Rafael Bogomolny, Mart. t'úblico, Al-
sina 1535, 3», Of. 304, Cap., avisa: Nor-
berto H. Peregalli y Josefina C. de
Scoglio, venden a José Goncaives Do Es-
treito y Joaquín de Souza Faisca, su
negocio Despensa - Fiambrería, AVDA.
JUAN B. JUSTO 8099. — Domicilio de
las partes y reclamo de Ley. en mis
oficinas.

i 1.800.— e.30'|l-N» 54.463-v.5|2t68

Bochicchio y Cía., Martilieros Públi-

cos, con oficinas en la Avda. Rivadavia
6836, Local 34 "Bis" de Capital Fede-
ral. — Avisan que: por su intermedio
el señor Fortunato Mauro vende a loa

señores José Manuel María Pombo y
Manuela del Rosarlo Benza el fondo de
comercio de "Restauran! y Bar El Po-
tro", sito en AV. BOEDO 492, de Ca-
pital Federal, libre de toda deuda y[o

gravamen. — Domicilio de las partes y
reclamos de Ley, en nuestras oficinas.

Buenos Aires, enero 26 de 1968. —
f 2.600.— e.30|l-N» 54.430-v.5|2j68

Avisa López y López |Atllio López,

Martiliero Público), que Miguel Staffa

vende a Carmelo Urzi, el negocio de Car-

nicería y venta de frutas y verduras,

sito calle BEAZLEY N« 3763, Capital

Federal. — Domicilio de partes y recla-

mos de Ley, en nuestras Oficinas, Ave-
nida Coronel Roca 1309, Capital. T. E.
91-1804. ,

f 1.600.— e.30|l-N« 54.472-v.5|2|68

Enrique Raúl Prinl, abogado intervl-

niente, hace saber que José Molll, Juan
Humberto Molll y Ángel Juan Molll ven-
den y transfieren a Mastandrea Muebles
S. R. L., las maquinarlas y útiles que
forman parte del activo de su fondo de
comercio de fabricación y refección de

muebles, que gira en plaza como Molll

Unos., ubicado en GODOY CRUZ 2935,

Capital. — Reclamos de ley, en Libertad

420, 1* Piso, Departamento "C", Ca-
pital Federal, domicilio de las partes.

} 2.400.— e.30|l-N» S4.440-V.512168

»J"

Se avisa por cinco días que Reinaldo

Pera vende su negocio Despensa y Des-

pacho Bebidas Envasadas, sito en JOSÉ
P. TAMBORINI N? 54 39, Capital, a Mar-
fi Vida Mastrolorenzo de Callo, Ubre
de deuda y gravamen. — Reclamos Ley

. mismo negocio.

| 1.400.— e.30|l-N» 54.461-V.5|2|68

Bochicchio y Cía., Martilieros Públi-

cos, con oficinas en la Avenida Rivada-
via 6836, Local N« 34 Bis, de Capital*

Federal'. — Avisan que: por su Inter-

medio los señores Natalio Gioffre, An-
tonio Riso y Eugenio Pimentel venden a

los señores Francisco Lujan Gago, Fran-

cisco Alfonso, Aquilino Pazos, Osear Ro-
berto Vanden Berg y Walter Domingo
Giarizzo el fondo de comercio de "Con.

fitería-Bar y Casa de Lunch Cantón",

sito en la calle MEMBRILLAR 45|51,

Local N» 72 de la Galería San José de

Flores (Sector Membrillar), de Capital

Federal, libre de toda deuda y|o gra-

vamen. — Domicilio de las partes y
reclamos de Ley, en nuestras oficinas.

Buenos Aires, enero 25 de 1968.

$ 3.800.— e.30|l-N« 54.420-v.5|2|68

"O"

Se hace saber que 103 señores Carlos

Edelmuth y Semmy Edelmuth, domici-

liados en M. García G. de Zequeira

5893, Capital, transfieren a los señores

David Podgaetzky y Rogelio Hugo Jud-

covsjjy, domiciliados en Coligue 2941,

Capital, el negocio de Fábrica de Embu-
tidos "Tres Estrellas", Establecimiento

N» 303, de Edelmuth Hnos. sociedad de
hecho, ubicado en OLIDEN Nros. 1583|

86 y BRAGADO 6025, Capital Federal.
Reclamos, de ley Escribano Rodolfo E.

Olivé, Reconquista 331, Esc. 105, Capi-

$ 2.200.— e.30|l N« 64.419 v.5|2|68

"R"

M. Salinas y Cía., Corredores, Ba-
lanceadores y Martilieros Públicos: Re-
presentados por Antonio Gómez, Mar-
tiliero Público, con oficinas en la calle

Combate de los Pozos N 9 465, con T. E.
48-6248, avisan: que Gonzalo Silva Pe-
drosa, vende libre de toda deuda y gra-
vamen a Rosa Jugovaz de Rodríguez,
u n'gocio del ramo de Despacho de
Pan y Facturas, sito en la calle RIN-

Ardaiz y Cía-, (Mariano It. Ardáis,
Martiliero Público), oficinas Uruguay
251, Capital, T. B. 45-9772, avisan qua
Manuel Fernández y José Biel. vendea
a sus consocios Luis Francisco Valle f
Ramiro Andrade, las partes que tienen,

en el negocio de hotel y despacho d»
bebidas alcohólicas, sito en RECON.
QUISTA 1104 esq. RICARDO ROJAS,
Capital Federal. Domicilio de las partes

y reclamos Ley, mismo negocio
í 2.400.— e.30ll N° 34.459 v.5|2|6»

Julio F. Rabalo, sucesor de la extin-

guida Sociedad Rabalo y Cía., dom. Yer-
bal 2539 vende a Héctor S. Mon¡-alve y
Francisco J. Vázquez Pena, dom Salas
621, el negocio de Carpintería (Fabrica
de Gabinetes de Televisores Combina-
dos y Afines) establecido en Sa'as 621,

Capital. Interviene Escribano Rodolfo H.
Figueroa, Av. Córdoba 1309.

$ 1.800.— e.30ll N» 54.422 V.5|2|6S

tcm»

Felipe Caplan. Contadoi Público, con
oficinas en la calle Rawson 1038 de es-

ta Capital, comunica, que la razón so-

cial "Ganz y Baum", sociedad colecti-

va, con domicilio en la calle THAMES
608 de esta Ciudad, el socio Isidoro

Baum transfirió su parte de capital x
la señora Eva Virginia Stravitz de Ganz.
quien se incorporó como socia, y la so-

ciedad continuará con su eiro normal
sin solución de continuidad, operando

en el futuro bajo el rubro de "Ganz y
Stravitz". Oposiciones en mis oficinas

por el término de Ley. — Buenos Ai-

res 25 de enero de 1968.

$ 3.000.— e.30|l N«." 4. 171 v.5|2|68

AVISOS COMERCIALES
NUEVOS

"A"

AIJTOCAM S. A.
Comercial, Industrial. 1 hondera

e Inmobiliaria
PAGO DIVIDENDO ACCIONES

PREFERIDAS
Desde el día 3 de febrero próximo

está a disposición de ios señores ac-

cionistas el dividendo el 6 o|o (seis por

ciento) en dinero, correspondiente al

11» (undécimo) ejercicio vencido el 30

de junio de 1967. El pago so efectuará

en Av. Rivadavia N» 3872. Capital Fe-
deral, los lunes a viernes hábiles, da
14 a 16 horas.
Buenos Aires, enero 25 de 1968. —

El Directorio.
$ 600.— e.30|l N« 54.431 v.30|l|68

"B"

HIRCO S.A.I y V.
Expte. N. 5.742

Comunícase que se ha resuelto que *
partir del l'|2|68 se encuentran al co-

bro en la caja de la sociedad, Chacabuco
380, los dividendos en efectivo corres-

pondientes a los ejercicios 1965 y 1966,

contra presentación de los cupones N° T

y 8. — El Directorio.

t 1.200.— e.30|l No 54.463 v.l'.¿|68

"0"

CRÉDITO FLORIDA
Sociedad Anónima Financiera

Comercial y Mandatarla
El Directorio resolvió la emisioi: da

las series 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50 da
acciones de la sociedad, cada 'serie se
compone de 5.000 acciones y el valor
total de la emisión asciende i tres mi-
llones quinientos mil pesos moneda na-
cional. Las acciones serán ordinarias, al

portador de la clase "A" con derecho a
cinco votos por acción y de un valor
nominal de cien pesos moneda nacional
cada una. Queda abierta la suscripción

de las mismas pudiendo ejercer los ac-
tuales tenedores su derecho de prefe-
rencia. — El Directorio.
$ 2.160.— e.30|l N» 54.424 v.l»|2|6»

CRÉDITO FLORIDA
Sociedad Anónima Financiero

Comercial »• Mandatarla
El Directorio resolvió la emisión de

las series 41, 42 y 43 de acciones de la

sociedad. Cada serie se compone d9
5.000 acciones y el valor total de la

emisión asciende a un millón quinientos
mil pesos moneda nacional. Las accio-
nes serán ordinarias, nominativas de la

clase "B" con derecho a un voto por
acción y de un valor nominal de cien
pesos moneda nacional cada una. Que-
da abierta la suscripción do las mis-
mas pudiendo ejercer los actuales te-
nedores su derecho de preferencia. —
El Directorio.
$ 1.800.— e.30|l N» 54.425 v.l«|2|68
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liMPRKSA GUSTAVO
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial, Financiera, inmobiliaria

j Agropecuaria
Sarmiento 1426 - 4» P. - Capital

Reí. Bzpte. N* 25.039

Se comunica a los señores accionistas
que el Directorio el 22 de enero de
1968. emitió $ 2.400.000, en acciones
ordinarias, al portador, con derecho a
6 votos cada una, o sea de las serles

7 a 30, llamándose a la suscripción de
las mismas. — £1 Directorio.
S 1.440.— e.30ll N» 54.469 v.l»|2|68

EL SOL DE BUENOS AIRES
Compañía de Segaros 8 . A

.

(0.703)

Anunciase emisión de acciones ordi-
narias, liberadas, claso "B" (de acción
N» 110.001 a acción N» 145.200) por un
total de mín. 3.520.000 nominales.

Buenos Aires, i» de febrero de 18 6 8.— El Directorio.
$ 1.080.— e.30|l N» 64.380 v.l9|2|68

"I"'

FERRETERÍA TIMAR
8.A.I.C.P.I. y A.

At. de los Incas 5393 — Capital
Ref. Exp. N* 22.632

Se comunica a los señores accionistas
J»ue la Asamblea General Extraordina-
ria del 11|12|67, aumentó el capital au-
torizado a 9 10.000.000 y emitió pesos
V.000.000 de las series 31 a 100, en ac-
ciones ordinarias, al portador, con de-
recho a 6 votos c|u., llamándose a la
suscripción de las mismas. — El Di-
rectorio.

í 1.120 e,30|l N» 54.412 y. 1»|2|68

"N"

NAZJRA
Sociedad Anónima, Oomcrcial,

Industrial, Financiera, Inmobiliaria
y Agropecuaria

Sarmiento 1420, 4« P., Capital
Ref. Exp. Jí» 25.390

Se comunica a los señores accionistas
que el Diretcorio el 20 de enero de 1968,
emitió t 2.400.000, en acciones ordina-
rias, al portador, con derecho a 5 vo-
te» cada una, o sea de las series 7 a
10, llamándose a la suscripción de Jas
mismas. — El Directorio.

I 1.400 e.S0|l N» 54.468 v.l'|2|G8

NEBRASKA
Suciedad Anónima, Comercial,

Inmobiliaria y Financiera
Reconquista SSe, Bs. Aires

Ha.cc saber que por resolución del
Directorio del 6 de noviembre de 1967,
a» resuelve una emisión de mín.
1.000.000, en acciones de un voto y que
el capital se eleva a mín. 5.000.000. —
SI Directorio.

I 1.200 e.S0|l N« 54.451 v.l»|2|68

NEBRASKA
Sociedad Anónima, Comercial,

Inmobiliaria y Financiera
Reconquista 330 — Capital

Se comunica a los Sres. accionistas
•.ue el Directorio ha resuelto emitir
K> (treinta) serles de acciones ordina-
rias de 1 (era) voto de mín. 1000 cada
«na, por un total de % 3.000.000, con
Oerecho a dividendo desde el 1» de ene-
ro de 1968, que o colocaran a la par
debiendo Integrarse en efectivo en el
aeto de la suscripción. Los accionistas
podran hacer uso de la opción hasta
quince días después de la ultima pu-
blicación — El Directorio.

$ 1.920 e.S0|l N» 54.452 v.l»|2|68

"S"

SARAVA
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial, Financiera, Inmobiliaria
y Constructora

Sarmiento 1426, 4* P., Capital
Ref. Exp. N« 24.820

Be comunica a los señores accionistas
que el Directorio el 18 de enero de
1988, emitió S 2.400.000 en acciones or-
dinarias, al portador, con derecho a 5
votos cada una, o eea de la aseries 7
a 30, llam&néose a la suscripción de
las mismas. — El Directorio.

S 1.440 e.S0|l N» 54.468 v.l'|2|68

"Z"

ZANELLA HNOS. Y CÍA., a A.
Comercial, Indiistrtil, Financiera

e Inmobiliaria
Ezpte. 9.459

EMISIÓN DE ACCIONES
Se comunica a los señores accionistas

que el H. Directorio, con fecha 25 de
noviembre de 1967, resolvió emitir v$n.
3^.935.500 en acciones ordinarias clase
*'B" (1 voto) para el pago de gratifi-
caciones al personal por el 10» ejerci-

cio. — El Directorio.

t 1.320 e.30|l N' 54.426 v.l«|2¡68

JUDICIALES
EDICTOS JUDICIALES

ANTERIORES
JUZGADOS NACIONALES

EN LO CIVIL

N» 12

Juzgado Nacional en lo Civil Ne 12,
Secretaria N« 23, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de SOFÍA CIESLISKY de ZAZESCKY
y ANTONIO BENEDICTO ZAZESCKY.— Publiquese por diez dios. — Bueno*
Aires, diciembre 20 de 1967. — Héctor
López Carrillo, secretaria

$ 3.200. e.1811. N» 53.279. F.31|l|68

Nota: Se publica nuevamente en ra-
zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 10
al 17)1168.

N» 21

Juzgado en lo Civil N« 21, Secretarla
N» 42, en el juicio "Estévez de López
Lecube Clcopatra Inés cjChemea Inmobi-
liaria, Soc. n. por Acciones, sldaños
y perjuicios", comunica a NICOLÁS
IACOVELLI o YACOVELLI que ha si-

do declarado rebelde. — Publiquese cin.
co días.

Buenos Aires, diciembre 28 de 1967.
— Julio P. Gerez, secretario.

% 1.600 e.26|l N9 54.31» v.l»¡2|68___

El Juzgado en lo Civil N» 12, Secr«.
tarfa N» 44, cita y emplaza por cinco
días a JORGE ALFREDO DÍAZ para
que comparezca en el juicio "Paran. ida-

ni de Papakis, Honoria y otra c|En.pre-
sa de Transportes Azul S. A., 3ldaft03 y
perjuicios", a tomar la intervención
que le corresponde, bajo apercibimiento
de designar al Defensor do Ausentes. —
Publiquese por cinco días.
Buenos Aires, diciembre 30 de 1967.

— En '.que Luis Saggese, secretario.

$ 2.600 o.26|l N» 54.298 v.l«|2|68

JUZGADOS NACIONALES EN LO
CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN

N»2

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Crlm.
de Inst N' 2, Secretaría N» 105, cita y
emplaza por cinco dfas, a contar desde lá
primera publicación del presente a RAÚL
JOSÉ ETCHEVERRIA, para que com
parezca a estar a derecho en la causa
quo se le sigue por defraudación pren-
daria, bajo apercibimiento de declararlo
rebelde. — Publiquese por cinco días.
Buenos Aires, 19 de diciembre de 196T.— W. Gustavo Mitchell. secretario.

e.26|l-N» S9S-v.l»¡2|68

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Criminal
N^ 2, Secretaría N» 105, cita y empla-
za por cinco días, a contar desde la prl
mera publicación del presente a CESAR
ANTONUCCI, para que comparezca a es-
tar a derecho en la causa que se le
sigue por estafa — Causa 35.206— , bajo
apercibimiento do declararlo rebelde. —
Publlqucso por cinco días.
Buenos Aires, 11 de diciembre de 1967.— W. Gustavo Mitchell, secretario.

e.26|l-N» I94-v.l»(2|»8

N» 3

Art 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal de Instrucción Nro. 3, Se-
cretaría N* 110, cita y emplaza por cin
co días, a contar desde la primera publi-
cación del presente a VICENTE CATAL-
DL para que comparezca a estar a de-
recho en la causa que se le sigue por
infracción a la Ley 12.962, bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. — Pu-
bliquese por cinco (5) días.
Buenos Aires, 26 de diciembre de 196T.— Rafael Cullen secretarlo.

e.26[l-N* S?5-v.l»|2|ff8

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado fn lo Cri-
minal de Instrucción N* 3, Secretaría N»
109 cita y emplaza por cinco días a
contar desde al primera publicación de'
presente a ROBERTO SALVADOR SA
f.AMONE CROin1 pnra que comparez-
?. estar a derecho cu la cauja que se

le sigue por infracción ley 13.944 (causa
N» 25.726) bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publiquese por cinco
días.

Buenos Aires, 26 de diciembre de 1967.— A. Jos6 Porto, secretario.

e.26|l-N» 396-v.l»t2¡68

N» 4

Art 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Penal
da Instr. N* 4, Secretarla N» 113, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
RAMONA ESTELA GIMÉNEZ o TEO-
DOLINDA CORREA, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por hurto (causa N' 36.646),
bajo apercibimiento de declararlo rebel-
de. — Publiquese por cinco días.

Buenos Aires, 18 de enero de 1968. —
Raúl Maduefio, secretario.

e.26|l-N' 397-v.l»|2|68

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Crimi-
nal de Instrucción N* 4, Secretarla Nro.
111, cita y y emplaza por cinco días, a
contar desde la primera publicación del
presente, a HÉCTOR NEMESIO MON-
TES (causa 35.032), para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa que se
le sigue por defraudación. Bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. — Pu-
bliquese por cinco días.

Buenos Aires, 17 de enero de 1968. —
Julio A. Terán Castellanos, secretario.

e.26|l-N» S98-V.1«12]6S

N» 5

Art 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Cri-
minal de Instrucción N' 5, Secretaria
N' 115, cita y emplaza por cinco días,
a contar desde la ¡primera publicación
del presente a MARTA NOEMI PALLA-
RES para que comparezca a estar a de-
recho en la causa que se le sigue por
tentativa de robo (causa 30.763). bajo
apercibimiento de declararla rebelde. -•

Publiquese por cinco (5) dias.
Buenos Aires, 8 de enero de 1968. —

Aurelio Carlos Díaz, secretario.

e.26|l-N» 399-v.l'|2|6l

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Crimi-
nal N» 5, Secretaría N» 115, cita y em-
plaza por cinco días, a contar desde la
primera publicación del presente a JUAN
GUILLERMO ITURRASPE, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa quo so le sigue por el delito do hur-
tos reiterados con escalamiento (30.78),
bajo apercibimiento de declararlo rebel-
de. — Publiquese por cinco (5) días.
Buenos Aires, 29 de diciembre de 198?.— Aurelio Carlos Díaz, secretarlo.

e.26|l-N» 400-v.l*j

Por orden del Señor Juez Nacional
do Primera Instancia en lo Penal de Ins-
trucción de la Capital, Dr. Carlos María
Ure, a cargo del Juzgado K? 5, Secreta-
ría 114, se cita, llama y emplaza por
treinta días a contar desde la primera
publicación del presente, a MIGUEL ÁN-
GEL SPINELLI y a CARLOS ALBERTO
GUERRERO, procesados por el delito de
defraudación prendaria, para que com-
parezcan a estar a derecho en este su-
mario N* 26.035, bajo apercibimiento de
Ley. — Publiquese por 6 (cinco) dios.

Local del Juzgado Palacio de Justicia.
Buenos Aires, 19 de diciembre de 1967.

— Juan J. Devalle, secretarlo.

e.26|l-N» 401-v.l*|2|68

Por orden del Señor Juez Nacional de
Primera Instancia en lo Penal de Ins-
trucción de la Capital, Dr. Carlos María
Ure, so cita, llama y emplaza por trein-

ta días a contar desde la primera pu-
blicación del presente, a CLARA LEVIN
da SEGAL, procesada por malversación
de caudales públicos, para que compa-
rezca a estar a derecho en el sumario
N* 26.001, bajo apercibimiento de Ley.
Local del Juzgado: Palacio de Justicia.

Buenos Aires, 14 de diciembre de 1967.
— Juan J. Devalle, secretario.

e.26ll-N« 402-v.l«|2|68

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N« 5, Secreta-
rla N» 114, cita y emplaza por cinco
dias, a contar desde la primera publi-
cación del presente a JOSÉ LUIS LÓ-
PEZ para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
defraudación, N» 26.136, bajo apercibi-

miento de declararlo rebelde. — Publi-
quese por cinco (.5) días.

Buenos Aires, 16 de enero de 196S.
— Juan J. Devalle, secretario.

e.26|l N» 403 v.l?i2,«8

Art 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N"> 5, Secreta-
ra! N' 115, cita y emplaza por cinco
dias, a contar desde la primera publi-
cación del presente a LUIS PAISAN
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por <¡<5tafa

(N« 80.797)i bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publiquese i r

cinco (6) dias.

Buenos Aires, 12 de enero de 1968
— Aurelio Carlos Díaz, secretario.

e.26|l N* 404 v.l«|2¡68-

Por orden del Señor •" -tez Nacional
de Primera Instancia en lo Penal de
Instrucción de la Capital, Dr. Carlos
María Ure, a cargo del Juzgado I"" 5,

Sria. 114, se cita, llama y emplaza oor
cinco días a contar de la primero pu-
blicación del presente a ALVINO BEN-
JAMÍN CAMPO, procesado por el deli-

to de defraudación prendaria, para que
comparezca a estar a derecho en est*

sumario N? 26.053, bajo apercibimien-

to de Ley. — Publiquese por cinco días.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia.

Buenos Aires, 21 de diciembr<; de
1967. — Aurelio Carlos Diaz, secretario.

e.26|l N» 405 t. 1«;2¡68

Art 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N" 5, Secretaria

N» 116, cita y emplaza por cinco días,

a contar desde la primera publicación

del presente x R-" L LÉONELLI, Su-
mario N* 25.657|66, P-ra que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por encubrimiento, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publiquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 5 de enero de 1968. —
Aurelio Carlos Díaz, secretarlo.

e.26|l N» 406 v.l»|2|«8

Ñv~6

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en 'o

Criminal N» 6, recr ¡tarla N» 118, cita y
emplaza por cinco dias, a contar desde
la primera publicación del presente a
LUIS NOSQUECE o LUIS MARÍA
SENSADA, para que comparezca a as-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por defraudación, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — PuMf-
cjuese por inco (5) días.

Buenos Aires, 28 de diciembre d»
1967. '— Ismael E. Sicardi, secretarlo.

e.26|l N» 407 v.l»|2|68

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en 1»

Criminal N» 6, Secretarla N» 117, cita

y emplaza por ci:.co dias, a contar des-
de la primera publicación del presente
a HUGO ABEL SIFFREDI y CESAR
GUILLERMO Di PRIMO para que com-
parezcan i> estar a derecho en la causa
que se les sigue por quiebra (Causa
N» 25.718), bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publiquese por cla-

co (5) días.
Buenos Aires, 29 de diciembre da

1967. — Emilio F. Rodríguez, secre» s_

tarto.

e.26|l N» 408 v.l'12|68

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en la

Crim. de Instruc. N» 6, Secretaría N»
117, cita y emplaza por cinco días, a
contar desde la primera publicación
del presente a HÉCTOR OSVALDO SE-
RANTES, para que comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por defraudación <N* 25.716), baja
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publiquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 26 de diciembre de
1967, — Emilio F. Rodríguez, secreta-

rio.

e.2611 N» 409 v.l»12l68

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Crlm. de Instrue. N» 6. Socretari N»
117, cita y emplaza por cinco días, a
contar desde la primera pv-Mlcación
del -esente a RODOLFO HINTZE pa-
ra que comparezca a estar a derecho en
la causa Qtie se le sigue por defrauda-
ción (N« 25.712), bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publiquese por
cinco (6) días.

Buenos Aires, 26 de diciembre da
1967. — Emilio F. Rodríguez, secreta-

rio.

e.26|l N» 410 v.l»]2|68

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en, lo

Criminal N» 6, Secretaría N? 117, cita

y emplaza por cinco dfas, a contó*
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desde la primera publicación del prc
senté a CARLOS ALBfcKTO CHAN-
BON para que comparezca a estar a
derecho en la cause que se le sigue por
falsificación Cheque (Causa 25.652), ba-

jo apercibimien! de declararlo rebelde— Publíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 22 de diciembre do
1967. — Emilio F. Rodríguez, sccrct'i

rio.

e.26|l N' 411 v.l»!2 GX

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado jc lo

Criminal X» 6, Secretaría N» 117 e-ta

y emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera publicación de] p . j

a JUAN CARLOS DUBORGEL y AL-
BERTO PATRICIO ARGENTINO E
RE MILLAN para que comparezcan a

estar a derecho en la causa que sr tes

sigue por defraudación prendaria (Cau-
sa N? 24 796), bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco (5) días.

Buenos Aires, 27 de diciembre Je
1967. — Emilio F. Rodríguez, secre

tario.
e.26ll N» 412 v.l«|2l6S

Art. 141 dc« Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en :o

Criminal N» 6, Secretaría N» 117, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera publicación del presente -a

ALEJANDRO LUCIO FERNANDEZ pa-
ra que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por defraudación
prendarla (causa N' 25.722) bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, diciembre 27 de 1967.
— Emilio F. Rodríguez, secretario.

e.26ll N» 413 v.l»|2|68

Secretaría N» 121.
Buenos Aires, enero 15 de 1968. —

Julia A. Sanchís Forrero, secretaria.
e. 2611 N« 41» v.l'¡2|6S

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N» 6, Secretaria N» 117, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente a

CARLOS LÓPEZ, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se le

sigue por defraudación prendaria (causa
N» 25.424) baje apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cin-

co (5) días.
Buenos Aires, diciembre 27 de 1967.

-— Emilio F. Rodríguez, secretario.
e.26ll N« 414 v.l»|2|68

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en ,o

Criminal N° 6, Secretaría Nv 117, cita

y emplaza por oinco días, a contar des-

de la primera publicación del prc-cnte a
"PALMIC1ANI" o -PALMICIANO'. pa
ra que comparezca a estar a derecho tíii

la causa que se le sigue por f.ilsificacrón

de documentos (causa N» 25.684), bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco (5). días".

Buenos Aires, diciembre 27 de 1967.— Emilio F. Rodríguez, secretario.
e.26|l N» 415 v.l'|2|oí

Art 141 de! Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N» 6, Secretaría N» 117, cita

y emplaza por cinco días, a contar des
da V primera publicación del presente a

NO¿3ERTO OLIVEROS, para que com-
pt*-rca a estar a derecho en la causa
que se le sib'uc por defraudación prenda-
ría (caua N» 25.188). bajo apercibi-
miento de declararlo rebeide. — Publí-
quese por cinco (5) días.

Buenos Aires, diciembre 27 de 19G7.
— Emilio F. Rodríguez, secretario.

e.26ll N» 416 v.l'|2|63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en 'o

Criminal N» 6, Secretaría N» 117, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente a
RICARDO JORGE DERJIANI, para
que comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por estafa (causa
N» "25.155). bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cin-

co (5) días.
Buenos Aires, diciembre 27 de 1967— Emilio F. Rodríguez, secretario.

e.26ll N» 417 v.l»|2|68

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Raúl de los Santoa
(P.R.S.), se emplaza por el término Je
cinco días a MAURICIO LIBERSOHN,
a comparecer en la causa N» 3 3.455, que
se le sigue por estafa, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde en caso de
no hacerlo.

Secretaría N« 121.
Buenos Aires, enero 2 de 1968. —

Julia A. Sanchís Forrero, secretaria.
e.26|l N» 420 v.l«.2|68

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N"> 6, Secretaría N» 117, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera publicación del presente a
BERNARDO SEIREF y SIMÓN LEN-
GUER, para que comparezcan a estar a

derecho en la causa que se les sigue por
estafa (causa N° 25.65$), bajo aperci-
bimiento do declararlos rebeldes. — Pu-
blíquese por cinco (5) días.
Buenos Aires, diciembre 27 de 1967

.— Emilio F. Rodríguez, secretario.
e.2Cll N« 418 V.1»|2I68

Por disposición del señor Juez de
instrucción, doctor Raúl de los Santos
(P.R.S.), se emplaza por el término de
cinco días a JOSÉ BRUNO LOLLI, a

comparecer en la causa N« S3.940. qu=
Be le sigue por estafa, baje apercibi-
miento de ?er declarado rebelde en caso
d« no hacerlo.

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado de Instruc-
ción N» 7, Secretaría N* 121. cita y em
plaza por cinco días, a contar desde a
primera publicación del presente a JOSÉ
MACEIUAt. para que comparezca a es-

tar a derecho en la cau^-a que se le siguí
por estata N» 33.929, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde. Pu-
blíquese por cinco (5) días.
Buenos Aires, enero 2 de 1968. —

Julia A. Sanchis Fen-ero, secretaria.
e.26il N» 421 v.l»¡2|6S

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgadc en lo Cri-
minal N» 7, Secretaría N' 121, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
ANTONIO DI SCALA, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por malversación de cau
dales públicos C. N" 33.962, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco (5) días.
Buenos Aires, enere 11 de 1968. —

Julia A. Sanchís Ferrero, secretaria.
e.26ll N» 422 v.l'i2l68

W b

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Crimi-
nal N« 8. Secretaría N* U'4. cita y em-
plaza por cinco días, a contar desde la

primera publicación del presente a SAN-
TIAGO ANDRÉS VACCAHO. para quo
comparezca a estar a derecho en la cau.
sa quo se le sigue por hurto (Causa N»
15.113) bajo apercibimiento de declararlo
rebelde. — Publíquese por cinco (5) días.
Buenoa Aires, 17 de enero de 19G8 —
Juan Manuel Jordán, secretario

e.26l'-N» 423-v.l'i2;68

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Crimi-
nal do Instruc. N? 9. Secretaría N» 126.
cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del presen-
te a MARÍA KLINA SÁNCHEZ o MA-
RÍA ELENA SÁNCHEZ, para que com
parezca a estar a derecho en la causa
quo se le sigue por hurto —Sumario
1625— , bajo apercibimiento de decla-
rarla rebelde. — Publíquese por cinco
(5) días.
Buenoa Aires. 9 de enero de 1968. —

Josó Ignacio Garona. secretario.
e.26¡l-N' 424-v.l9¡2|68

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Crimi-
nal de Instruc. N9 9. Secretaría N» 126.
cita y emplaza por cuíco días, a contar
desdo la primera publicación del presen-
te a ARTURO MANUEL RODRÍGUEZ.
para quo comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por incumpli-
miento de los deberes de asist. familiar
bajo apercibimiento de declararlo rebel-

de. — Publíquese por cinco (5) días.

Buenoa Aires. 2 de enero de 19G8. —
Osear Munilla Aguilar, secretario.

e.26ll-N? 425-v.l«l2|68

Art 141 del Cód. de Proc. en lo Cri-

minal. — Juzgado Nacional de Instruc-
ción en lo Criminal N' 9, cita y empla-
za por el término de cinco días a contar
de la primera publicación del presente
a OSVALDO DE LUCA (a) "Lito" y a
JULIO CESAR REYNOSO. para que
comparezcan a estar a derecho en la cau-
sa N» 1637 que se le sigue por robo
bajo apercibimiento de declararlos re-

beldes si no compareciesen. — Publique-
so por cinco días. — Secretaría N' 128.

Buenos Aires. 2 de enero de 1968. —
José Ignacio Garona. secretario.

e.26 1-N» 426-v.l?l2|6S

N" 10

Art. 141 del Códice ic Procedimiento'1

en lo Criminal. — Juzgado en lo Crimi-
nal do Instrucción N» 1 0. Secretaria Nro
130, cita y emplaza por cinco (5) días, a

contar desde la primera publicación del

presento a ALBERTO RESXICOFF. pira
que comparezca a estar a derecho en l.*i

causa quo se le sigue por defi audaeión
prendaria (32.012). bajo apercibimientr
do declararlo rebelde. — Publíquese poi

cinco días.
Buenos Aires, 30 de noviembre de 19G7
Carlos F. Benftcz r*rii^ secretario

-- n' 427-v.l»|2,G8

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Crimi-
nal da Instrucción N' 10, Secretaria Nro.
130, cita y emplaza por cinco días, a con-
tar desde la primera publicación del pre
senté a TEODORO OTTO BUXMAN pa-
ra que comparezca a estar a derecho en
la causa que so le sigue por robo, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquoso por cinco dfas.
Buenos Aires, 4 de diciembre de 1967.

— Carlos F. Benítez Cruz, secretario.

C2G11-N» 428-v.l*|2i68

Art. 141 del Código 'le Procedimiento.-
en 10 Criminal. — Juzgado en lo Crimi-
nal do Instrucción N? 10, Secretaría Nro.
130, cita y emplaza por cinco días, a
contar desde la primeía publicación del
presente a JORGE St'AREZ para quo
comparezca a estai a derecho en la cau-
sa N* 31 9 99. que se Ic sigue por el de-
lito de estafa (artículo 172 del Código
Penal), bajo apercibimiento de declarar-

lo rebrille Piih)ir|UP.=r> x>" r "ineo rifas.

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1967
— Canos F. Benite. i . . secretan',

e.26[t-N' 429-v.l«|2|6S

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal — Juzgado en lo Crimi-
na) N* 10 Secretaría N» 130, cita y em-
plaza por cinco días a contar desde la

primera publicación del presente a RO-
DOLFO RAMÓN ABRAMOVlC para que
comparezca a estar a derecho en la causa
que so le sigue por defraudación pren-
dario (32.020), bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco días.

Buenos Aires, 14 de noviembre de 1967.
— Carlos F. Benítez Cruz, secretario.

e.26 1-N» 430-v.l*i2|68

Art. 141 del Código de Procedimien-'
tos en lo Criminal. — Juzgado en !•

Criminal de Instrucción Nro. 10. Se-
cretaria Nro. 130, cita y emplaza 0">r

5 (cinco) días, a contal desde la pri-

mera publicación del presente a JUANA.
PAULA FUENTES de b'CARVACCI, pa-
ra que comparezca a estar a dere^io
en la causa que se le sigue por Mal-
versación de caudales púM.cos, b.,jo

apercibimiento de dcclararlu rebe 1 '».

— Publíquese por cinco día 1-. íCaii-;i

31.893).
Buenos Aires, 4 de Diciembre -la

1967. — Carlos F. Beuíiez Cruz, secre-
tario.

e.'fi ! N' 43G v.l»!2'08

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal — Juzgado en lo Crimi-
nal do Instrucción N' 10. Secretaría Nro.
130, cita y emplaza por 5 (cinco) días, a
contar desde la primera publicación del

presente a PABLO LONGHI RRACCA-
GUA para qtre comparezca a estar a
derecho en la causa 31.987. que se le si-

gue por quiebra, bajo apercibimiento de
dcolirarlo rebelde. — Publíquese por cin-

co dias.
Buenos Aires, 15 de noviembre de 19*7.

— Carlos F. Benítez Cruz, secretario.

e.Z6!l-N« 43l-v.l»i2|68

Art. 141 del Código de Procedimientos

en lo Criminal — Juzgado en lo Crimi-

nal de Instrucción N? 10, Secretaría Nro.
13(i. cita y emplaza por 5 (cinco) días,

a contar desde la primera publicación del

presente a MARIO LUCIANO GUIDO
LASSl'S, para que comparezca a estar

a derecho en la causa 31.987, que se le

sigue por quiebra, bajo apercibimiento

de declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco días.

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1967.
— Carlos F Benítez Cruz, secretario.

e.26U-N« 432-v.l«!2i68

Art. 141 del Código de Procedimien
tos en lo Criminal — Juzgado en lo

Criminal de Instrucción Nro. 10, Se-

cretaría Nro 130, cita y emplaza po'
5 (cinco) dias, a contar desde la pri

mera publicación del presente a AI.

FUEDO NARNES1. para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa
31.98 7 que se le sigue por quiebra
bajo apercibimiento de declararlo re-

belde. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 15 de noviembre de

1967. — Carlos F. Benítez Cruz, secre-

tario.

e.26|l N» 433 v.l'|2|6S

Art. 141 del Código de Procedimien
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal de Instrucción Nro. 10, Se-

cretaría Nro. 130, cita y emplaza por
5 (cinco) días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente a ANA
EDITII ROTTER de ROCCA, para qu
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación
prendaria (32.011), bajo apercibimien
to de declararla rebelde. — Publíquesr
por cinco días.

Buenos Aires, 29 de noviembre de
1967. — Carlos F. Benítez Cruz, secre-

tario.

e.26il N« 434 V.l«l2|68

Art. 141 del Código de Procedimien
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal de Instrucción Nro. 10. Se-

cretaría Nro. 130, cita y emplaza por
5 (cinco) dí'is. a contar desde la orí

mera publicación del presente a ÁN-
GEL PALADINO, para que compare-'.ci

a estar a derecho en la causa que re

le s ;guo por encubrimiento, violación de
domicilio reiterada bajo apercibimienío

de declararlo rebelde. — Publíquese pOi

cinco días.

Buenos Anes. 19 de Diciembre lo

1967. — Carlos F. Benítez Cruz, seere

tario.

e.26,1 N» 435 v.l'¡2¡o4

Art 141 dei l de Procedimien-
tos en lo Criminal - Juzgado en ¡o
Oiminal de Instrucción Nro. 10, Se-
cretaría Nro. 131?, cita y emplaza por
5 (cinco) días, a contar drsde la pri-

mera publicación de! presente a ELI*
SEO JULIO REPKTTO. para que com-
parezca a estar a derecho en la cansa
que se le signe por defraudación pren-
daria (32.012), bajo apercibimiento do
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco días

Buenos Aires, 30 de noviembre do
ll'UT. — Carlos F. Benírez Cruz, secre-
tario.

e.26il N° 437 v.l»|2i'>S

Art. 141 del Código de Procedimion-
tos en lo Criminal. — Juzgado en "3

Criminal de Instrucción Nro. 10. Se-
cretaria Nro. 130, cita y emplaza por
5 (cinco) días, a contar desde ia pri-

mera publicación del presente a JU-
LIÁN GARRAGHAN, para que compa-
rezca a estar a derecho en la cau.1

i

que sé le sigue por defraudación
(31.944). bajo apercibimiento do de-
clararlo rebelde. — Publíquese por
cinco días.

Buenos Aires, 6 de diciembre iie

1967. — Carlos F. Benítez Cruz, sec-e-
tario.

e.26|l N» 438 v.l»[2 G5

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en i»

Criminal de Instrucción Nro. to, Se-
cretaría Nro. 130, cita y emplazi. p^r
5 (cinco) días, a contar de:-'le la r>*':-

mera publicación del presente a FLO-
REA!. MATEO BARRETO', para <vi.í

comparezca a estar a derecho en w

causa que se le sigue por malversacn.x
de caudales públicos culposa (31. 73''

,

bajo apercibimiento de ser dec.ara I»
rebelde. — PuHíquese por cir.co días.

Buenos Aires. 6 de not ieinbre <iO

1967. — Carlos F. Benítez Cnu, socie-
tario.

e.26'1 N» 433 v.l«¡20S

N« 11

Art. 141 de] Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en o
Criminal de Instrucción N' 11, Secu-
taría N» 133, cita y emplaza por
5 (cinco) días, a contar desde ia pri-

mera publicación del presente a JOSM
SOR (C. N 12.G98), para que compa-
rezca a estar a derecho en la cau?.i
que se le sigue por Estafa bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco (5> días.
Buenos Aires. 15 de enero de 196?.— Horacio J. Vcnini, secretario.

e.26|l N« 440 v.l?2 6J

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal — Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N' 11, Secre-
taría N' 133, cita y emplaza per
5 ícinco) días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente a CAR-
LOS ALBERTO JUÁREZ (a) "Lalo"
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por robo,
bajo apercibimiento de declararlo re«
beldé. — Publíquese por cinco (5)
días.

Buenos Aires, 12 de enero de 196?.— Horacio J. Venini, secretario.
e.2G|l N' 441 v.l»i2;«8

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal — Juzgado en lo

Criminal do Instrucción N» 11, Secre-
taría N» 133, cita y emplaza per
5 (cinco) días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente a RO-
BERTO POSTERNAK, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por violación de domici-
lio y lesknes, bajo apercibimiento d»
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco (5) días.

Buenos Aires, 17 de enero de 1963.
- — Horacio J. Venini, secretario.

e.26
t

. N-442 v.l»l2¡6S

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal — Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N' 11, Secre-
taría N" 133, cita y emplaza por
5 (cinco) día---, a contar desde la.

primera publicación del presente A
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EDUARDO POSTERNAK, para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por violación de
domicilio y lesiones, bajo apercibimien-
to de declararlo rebelde. — Publiqueso
por cinco (6) días.

Buenos Aires, 17 de Enero de 1968.
«— Horacio J. Venini, secretario.

e.26|l N» «3 v.l»|2|68

Alt 141 del Código de Procedimientos

en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal

de Instrucción N» 11, Secretaría N' 132.

cita y emplaza por cinco días, a contar

desde la primera publicación del pre-

siente a GERARDO SANTIAGO ROSSI
y JOSEFA K. de ROSSI, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa

que se les sigue por defraudación pren-

daria (causa N» 13.134), bajo apercibi-

mientos de declararlos rebeldes. Publí-

quese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 2 de enero de 1968. —
Jorge R. Bustelo, secretario.

e.26|l N« 444 v.l«|2|68

N« 143, cita y emplaza por cinco dios

a contar desde la primera publicación
del presente, a TITO LIVlO GUGLIEL-
METTI, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
dofraduación prendaria (5268), bajo
apercibimiento de declararlo rebelde.

Publiqueso por cinco días. — Buenos
Aires, 29 de diciembre de 1967. — R.
Marcelo Terán, secretario.

e.26|l N«45l v.l«|2|68

Art. 141 del Código de Procedimientos

•n lo Criminal. Juzgado en lo Criminal

N» 11, Jecretarla N° 132, cita y empla-
za por cinco días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente a ANTO-
KIO ROSSI, para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por Hurto <le Automotor (sumario
11.953), bajo apercibimiento de decla-

rarlo rebelde. Publíquese por cinco (5)

días. — Buenos Aires, 11 de enero de

1968. — Jorge R. Bustelo, secretario.

e.26|l N° 445 v.l«|2|68

N° 12

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N« 12, Secrctaua N« 137, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde

la primera publicación del presente a

ALBERTO NATO, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se lo

sigue por defraudación, bajo apercibi-

miento de declararlo rebelde. Publique-

ge por cinco (5) días. — Buenos Aires.

26 de diciembre de 1967. — Eustaquio
Casvro, secretario.

e.26|l N» 446 v.l'|2|68

Art, 141 del Código de Proccdiimen
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N° 12, Secretaría N» 137, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a

ARMANDO ARROÑADA para que com-
parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por Malversación de cau-

dales públicos, bajo apercibimiento do

declararlo rebelde. Publíquese por cni-

co (5) días. — Buenos Aires, 26 de di-

ciembre de 1967. — Eustaquio Castro,

Btcretario.
e.26|l N« 447 v.t'|2|68

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal de Instrucción N» 14, Secretaría
N» 143, cita y emplaza por cinco días, a
contar desde la primera publicación del
presente a FRANCISCO OSUNA, para
que comparezca a estar a derecho ti la

causa que se le sigue por defraudación
(5239), bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. Publíquese por cinco días.— Buenos Aires, 21 de diciembre de
1967. — rt. Marcelo Terán, secretario.

e.26|l N» 452 v.l«|2|G8

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal

N» 12, Secretaria N« 137, cita y empla-
za por cinco días, a contar desde la

primera publicación del presente a RU-
BÉN CARLOS FOOS, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa
que so le sigue por defraudación, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde.

Publíquese .por cinco (6) días. — Buenos
Aires, 26 de diciembre de 1967. — Eus.
taquio Castro, secretario.

e.26|l N»448 v.l»|2|68

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N« 12, Secretarla N' 187, cita J
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a

FRANCISCO L-'-CKO para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por falsificación y uso de
documento falso, . bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. Publíquese por
cinco (5) días. — Buenos Aires, 22 d->

diciembre de 1967. — Eustaquio Castro,

Secretario.
e.26|l NM49 V.1«I2|68

N» 13

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crimi-
nal de Instrucción N« 13, Secretaría nu-
mero 139, cita y emplaza por treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente a ALBERTO LUIS
FENZA y ÓSCAR HÉCTOR FENZA pa-
ra que comparezcan a estar a derecho
en la causa que se les sigue por estafa,

bajo apercibimiento de declararlos re-

beldes. Publíquese por cinco días. —
Buenos Aires, 15 de enero de 1968. —
El Secretario.

e.26|l NM50 v.l»!2|68

N° 14

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal de Instrucción N« 14, Secretarla

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crimi-
nal de Instrucción N» 14, Secretaría nú-
mero 143, cita y emplaza por cinco días
a contar desde la primera publicación
del presente a FERNANDEZ PEDRO
P-ra que comparezca a estar a derecho
en la ¿ausa que se le sigue por defrau-
dación (5239), bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. Publíquese por cin.
co días. — Buenos Aires, 21 de diciem-
bre de 1967. — R. Marcelo Terán, se-
cretario.

e.26|l N» 453 /.1°|2|68

JUZGADOS NACIONALES EN LO
PENAL ECONÓMICO

N» 4

Juzgado en lo Penal Económico N'
4, Secretaría 7, cita y emplaza por cin-
co (5) días a contar desde la primera
publicación del presente a URSI'T*A
ASOREYSOUTO de BUFFA para que
comparezca a estar a derecho en 'a

causa que se le sigue por infracción al
Art. 302 del Código Penal, bajo aperci-
bimiento de declararla rebelde. Pu-
blíquese por cinco (5) días.
Buenos Aires, 20 de diciembre de

1967. — Carlos E. Padilla, secretario
e.2CU N« 474 v.l°|2,68

N' 6

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Penal Económ. N» 6, Secretaría N» 12,
"ita y emplaza por cinco días, a con-
tar desde la primera publicación del
presente a OSVALDO AMATA na»-»
que comparezca a estar a derecho 3n
la causa que se le sigue por Inf. Art.
302 C. Penal (Causa 2.182), bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.
Buenos Aires, 28 de diciembre de

1967. — Carlos Guerboroff, secretar' >.

e.26|l N» 478 V.1«I2I68

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Penal Económ. N' 6. Secretarla N? 12.

cita y nplaza por cinco días. a. con-
tar desde la nrimera publicación leí

presente a BRN.TAMTN STRTTGATZ ca-
ra que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue ñor Tn'
Art. 302 P. Penal (Causa 2.226'). ba1->
apercibimiento de declararlo rebeld?— Publfque.se por cinco dfas.

B'ienos A'res. 28 de diciembre de
1967. — Cario* Ouerberoff. secretarlo

e.2fi'1 N' 476 v.1<"2'6*

se cita y emplaza a ÁNGEL NODA,
para que dentro del término de quince
días a partir de la ultima publicación
del presente, que se hará por cinco,
comparezca ante este Juzgado —Secre-
taría en lo Criminal y Correcoional—
a prestar declaración indagatoria en la

causa N» 6.128(66 que se le sigue por
el delito de robo, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde.

Secretaría, diciembre 26 de 1967. —
Carlos Guillermo Daneri, secretario.

e.26|l N« 478 v.l»|2|68

REMATES JUDICIALES
ANTERIORES

Art. 141 ^«1 Código d*5 Procedimien-
tos en lo P-imtr.nl. — Jii7sndo en lo
Penal TV"r>*rv, w» ñ. Rporotnrfa N» 12
Cita V f*rv>nTi-»a ñor ní*\cn <Vas. a con
tar de^d*1 li m-ImAf» r,nT*l?f»aoMn *1f*l

nresente a Ptta<3 NP'Ji'Or! TOB 1T

^ara que onmi-^rvori a e«*ar a d^rPPV-1

en la cávin «np 3C le sI^ua ñor Tnf
Art. !»n? C. Penal (Causa z.OfiSV bal"
aner^tnlrrilento de declararlo rebelde. —
Pnn'fnnpie por cinco rlfis.

Huenox Aires. 28 de d'clembre .1»

19G7. >— Carlos Guorbe-off secretado
e.26'1 N* 477 v.l'tíl*»

PROVINO!/ S

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N° 17

Juzgado en lo Civil N? 17, Secreta-
ría. N« 33, comunica por 5 dias en el

juicio "PROIETTO, ALICIA H. y otra
c|CANDIOTTI do ALEMÁN MARÍA
LAURA, s]cobro", que los martilieros
A. C. Taquini & Cia. rematarán en San
Martin 38 8, Capital, el dia 1« de febre-
ro próximo, a las 15.30 hs., el depar-
tamento unidad N« 8, al fondo, 3» piso,
del inmueble P aguay 2586, Capital,
Sup. total 117,83 ms.es. Porcentual
6,33 o|o. -Rase $ 2.126.316, contado. —
10 ojo seña, 3 o|o comisión. El compra-
dor deberá constituir domicilio en Ca-
pital Federal.
Buenos Aires, diciembre 25 de 1967.— Miguel Ángel Vilar, secretario.
t 2.800 e.24|l N» 54.228 v.30|l|68

NO 18

JUZGADOS FEDERALES

SAN MARTIN

N° 3

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de Primera Instancia, a cargo del
Ju/crado N* 3, de San Martín. Prov'n
cía de Buenos Air.s, Dr. Jorge Luque,

Juzgado en lo Civil N? 18, Secretaría
N? 35, comunica por cinco días 3n ol
juicio "RIPA, SEBASTIAN y otra c|Gl-
GERICH MARÍA y otro, siejecución hi.
potoca ia". que el martiliero Atilio N.
Yacobucci, rematará en 25 de Mayo 1,
Capital, el viernes 2 de febrero, a las
5.30, el inmueble calle Emilio Mitre

1882, edificado en el íote 7, Manz. "A"
que mide 7 m. 79 es. frente O. por 18
m. 16 es. al N., 7 m. 79 es. al E. y 17
m. 64 es. al S. Base $ '94.500. Seña
8_ olo. Comisión 3 o|o. Se entrega total-
mente desocupado.
Buenos Aires, 28 de diciembre le

1967. — Patr'cio J. Raffo Benegas, se-

cretario.

t 2.800 e.26(l N« 54.321 v.l»2io8

JUZGADOS NACIONALES EN LO
COMERCIAL

N» 3

Juzgado Comercial N' 3, Secretaría
N» 5, comunica por 3 dias en el uiicio
"SEBOUNDANIAN ROBERTO sIFIN
N'EMORE CART.OS y otro, s ejec. n>-en-

daria", que el martiliero Juan Jos*
Deambrosi rematará en Moreno 1441
Capital, el 14 de febrero, a las 16 horas
Automóvil Fiat Ipo topolino, nodel.-»
1947. motor 103990, patente particular
Capital N« 632058, se exhibe en Av. J.

B. Justo 8394, en el estado que se en-
cuentra. Base S 49.287, al contado, sefta
30 ojo, comisión 10 ojo, en efectivo. 3»
entrega aprobada la subasta judicial-
mente (Art 520).
Buenos Aires, 27 de diciembre de 1917»— Carlos L. 'íosch, secretario.
* 1.920 e.26|l No 54.352 v.30|l|«S

N° 5

Juzgado Coi íercial W 5, Secretaría
N« 9, comunica por tres dias en el jui-
cio "TORRES JUAN BAUTISTA c|PAV-
LOTSKY JACOBO, s|ej. prend.", quo
el martiliero Juan José Deambrosi re-
matará en Rivadavia 10751, Capital,
donde se exhibe, el 12 de febrero, a as
16.30 hs.: Automóvil Renault 4L, tipo
pasajeros de lujo modelo EA-R4L, mo-
tor N« 5004952, Serie 336-03455, mo-
delo año 196-;, patente P-. >v. de Bs. Al-
res 1.122.165. Base $ 216.000. al con-
tado, seña 30 o|o, comlsiOn 10 o|o, al
contado y en efectivo. Se entrega apro-
bada la subasta judicialmente (Art.
520).
Buenos Aires, diciembre 18 de 1967.— Horacio M. r

-, uela. secretario.
Í 1.920 e.26|l N« 54.354 v.30|l|«8

N» 8

Juzgado en lo Comercial N» 8, Secre-
taría N» 15, comunica por tres días en
el juicio "SIRO.'S. A. C. I. F. c|POR-
TALES ALFREDO HORACIO, e|Ejec.
Prendaria", que el martiliero Raúl Bal-
dasar Corro, rematará el día 16 do fe-
brero de 1968, a las 17.30 hs., en el lo-
cal sito en la calle Dorreso 1835, d»
esta Capital, donde se exhibe el si-
guiente bien: Un automotor usado mar-
ca Ford, modelo año 1961, carrocería
furgón integral, motor N» F. 10. L.B.A. -

170052, patente 745-657 de la Ciudad de
Buenos Aires, destinado uso comercial,
con la transferencia en trámite; en el
estado en que so encuentra. — Base:
m$n. 371.975 al contado y en dinero en
efectivo. Seña 30 o o. Comisión de Ley
10 o|o. — Dicho bien se entrega previa
aprobación Judicial del Remate.
Buenos Aires, 27 de diciembre de

1967. — Carlos A. Fernández de
,
la

Puente, secretario.

% 2.640.— e.29|l-N» 54.368-V.31|l|68

N° 14

Juzgado Comercial N? 14, Secretaria
N« 27, comunica por 3 días en el jui-
cio "MARACH S.A.F.I C.I. y A. c|PO-
GGI TOMAS y c'ro, slejoc. prendaria',
que el martiliero Juan José Deambrosi
rematará en Guevara 1250. Capital,
donde se exhibe, e' 14 de febrero, a las
10.30 hs.: Camión Mercedes Benz, mo.
délo 1954, motor N« 313910-4T-II 068,
patente N« 604-8v , Prov. de Buenos Ai.
res y Acoplado Helvé'ica N° 12302, ;i-

po S.A.16, patente Prov. Buenos Airsa
784-681. Base $ 1.031 325. al contado,
seña 30 o|o, comisión lOo'o. en efectivo.
Se entrega irobada la subasta judi-
cialmente (Art. 520 1

Buenos Alre3. diclombre 22 de 19'".
— Carlos Augusto Vanaren, secretario

% 2.040 e.26ll N» P4.353 v 30l1'í>8

COMERCIALES y CIVILES
CONVOCATORIAS

\NT6R10RES
'A'

ALVIRO, S. A.
Forestal, Agrícola, Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el 27 de enero
de 1968, a las 9.30, en Tucumán 240, 5'

piso, Capital, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1» Consideración documentos Art. 347
Código Comercio, correspondientes el ter-
cer ejercicio, cerrado el 30 junio 1967;

29 Aumento de capital social,
3» Elección de directores y síndicos y

de dos accionistas para firmar el acta de
la asamblea. — El Directorio.

$ 3.200. — e.29|l N» 53.754 v.2|2|68
Se publica del 29|1 al 2|2¡68, en razón

de haber aparecido en las ediciones del
17 al 23|1¡68 con la dirección de Tucumán
140, en lugar de Tucumán 240, por un
error de imprenta.

ARMETAL
Industria Argentina de Metales S.A.C.I.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
31 de enero de 1968, a las 9 horas, en
el local social de Paseo Colón 35? ""a-

pital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración del Revalúo de Ac-

tivos, Ley N? 17.335.
2» Consideración de los documentos

prescriptos por el Art. 347, Inc. 1) del
Código de Comercio, correspondientes al
6» ejercicio cerrado al 30 de septiem-
bre de 1967.

3' Remuneraciones al Directorio y
Síndico.

4» Fijación del número de directores
titulares y suplentes >• su elección por
un año.

5' Elección de sínflico titular y síndi-
co suplente por un año.

6 o Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea. — El
Directorio.

t 6.600 e.26ll. N« 54.111. v.l°|2:68
Nota; So publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
Imprenta en el Boletín Oficial del 22
al 25ll|68.

AGIP ARGENTINA
Sociedad Anónima de Hidrocarburos,
Industrial, Comercial v Financiera

Jí» 11.543
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Extraordinaria
que tendrá lugar en su sede social de
la calle Hipólito Yrigoyen 1628. piso
11». Capital Federal, el día 5 de febre-
ro de 1958. a las 11 horas, para consi-
derar el siguiente
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ORDEN DEL DÍA:
19 Fijación del número de Directores.
2» Elección de Directores Titulares y

Directores Suplentes.
3» Elección de Sindico Titular y Sin-

dico Suplente.
4' Elección de dos Accionistas para

que firmen el Acta de la Asamblea
General Extraordinaria. — El Directo-

rio.

$ 3.800. e.26|l. N« 54.281. v.l«|2|68

AGROCOLONIAS ARGENTINAS
Sociedad Anónima, Comercia), Industrial,

Inmobiliaria y Agropecuaria
Registro N» 10.355

ASAMBLEA ORDINARIA DE
ACCIONISTAS

Convócase Accionistas Asamblea Or-
dinaria 17)211968, sede social Sarmien-
to 1179, 11 horas para considerar Or-
den del Dia: a) Designación de dos ac-
cionistas para firmar el acta: b) Consi-
deración de la validez de la Asamblea
convocada fuera de término; c) Docu-
mentación art. 347 Código de Comercio
al 31|XII|66; d) Distribución de utili-

dades; e) Determinación número de Di-
rectores y elección de los mismos por
un año; f) Designación de un Sindico
Titular y un Síndico Suplente por un
año. — El Directorio.

$ 4.200. e.26ll. N» 54.336. v.l«|2;68

ADTOGRAD S. A. C. I. F.
Registro N» 16.730
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el dia

6 de febrero de 1968, a las 18 horas, en
Avda. Córdoba 3647, para considerar el

siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1» Consideración de los documentos del

Art. 347, inciso 1» del Código de Co-
mercio, correspondiente al ejercicio ce-

rrado el 31 de julio de 1967.
2* Emisión de acciones para pago

dividendos.
3» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.800. e.26|l. N« 54.151. v.l»|2 68

presa de Comisiones, Mandatos, Admi-
nistraciones y Gestora o Mandataria de
Remates y los accionistas de Bullco,

Sociedad Anónima, Comercial de Man-
datos y Financiera;

2» Aprobación del precio fijado en pa-

go de las acciones a que el mismo se

refiere;
3» Emisión de acciones ordinarias

—clase "A"— para el pago de dichos

bienes;
4? Designación de dos Asambleístas

para suscribir el Acta. — El Directorio

| 5.600.— e.25|l N' 54.263 v.31.|l|CS

ACMAR S. A.
Industrial y Comercial
CONVOCATORIA

Conformo al artículo 15 de nuestros
Estatutos, convócase a los Señores Ac-
cionistas a la Asamblea General Ex-
traordinaria, que tendrá lugar el día 6

de febrero de 1968, a las 18 horas, en

la calle Bahía Blanca 2030, Capital, pa
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Modificación del Artículo 17 de los

Estatutos. Cambio de fecha de cierre de
ejercicios comerciales.

Nota: Para asistir a la Asamblea loa

Señores Accionistas deberán depositar
sus acciones o certificados de depósit»
en nuestras oficinas hasta 3 días hábiles

antes del señalado para la reunión. —
El Directorio.

$ 4.200.— e.25|l N» 64.258 V.31|l¡68

A P E X S. A.
Comercial, Industrial, Exportadora

e Importadora
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para el día 311168, a las 16 horas,
en Callao 468, 7» piso, para tratar:

1' Consideración Doc. Art. 347 C. C,
ejercicio al 30|9 67.

2° Elección de un Directo* Titular en
reemplazo de la Sra. M B. Dillon de
Rodger, que renuncio

3* Autorización al directorio para emi-
tir nuevas series de acciones.

4» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.400 e. 2411 N» 54.232 v. 30|1|68

"B"

BÜXTON
S. A. Comercial, Industrial, Financiera

e Inmobiliaria
43? ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria de Accionistas que tendrá lugar en el

local social, Pesadas 1245, 4' piso, el 8

de febrero de 1968, a las 18.30 horas, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuadro demostra-
tivo de ganancias y pérdidas e informe
del síndico, correspondientes al ejercicio

finalizado el 31 de octubre de 1967;
2» Ratificación del compromiso asumido

por el Directorio en el artículo 17 del

contrato de debentures y el punto 5' de

"Otras Condiciones" del acuerdo respec-

tivo:
3' Distribución de utilidades;
4? Remuneraciones a directores;
5» Fijación de número y elección de

directoies, titulares y suplentes. Elección
de síndicos, titular y suplente;

6' Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — Buenos Aires, 9 de ene-
ro de 1968. — El Directorio.

$ 5.800. — e.29ll N' 54.394 v.2¡2|68

ORDEN DEL DIA.
1« Cambio de fecha de cierre de los

ejercicios sociales.
2» Aumento de capital y reforma del

Estatuto.
3° Conferir las autorizaciones inheren-

tes a lo resuelto.
4° Designar dos Accionistas para que

en nombre y representación de la Asam-
blea aprueben y firmen el acta de la

misma. — El Directorio.

$ 4.000 e. 24|1 N» 54.196 V. 30|1|67

"C"

y f.

BIO — QU1
8. A. I. y O.

Inspección (icneral «le Justicia
Espediente N' 10.444
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el día 7 de febrero de 1968. a

las 10 horas, en Sarmiento N' 1642, pi-

so 3", Capital Federal, parp. tratar el

siguiente:
ORDEN DEI. DIA:

1» Designación de dos .accionistas pa-

ra' firmar el Acta.
V> Consideración de los documentos

del artículo 347 del Código de Comer-
cio correspondiente al 8" ejercicio social

el 31 de octubre de 1967;
3« Elección de Síndico Titular y Su-

plente
49 Aumento del Capital Autorizado

— El Directorio

% 4.200.— e.26|l N' 54.293 v.l*|2|68

BACARAY MANUFACTURAS
S. A. 1. y C.
Reg. N» 19336

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria para el 8 de febrero de

1968, a las 19 horas, en Av. de Mayo
1370, S' piso, Ofic. 209110, Buenos Ai-

res, para tratar-
1° Aumento del Capital Autorizado.
2* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta. — El Directorio.

$ 1.600.— e.25il N» 54.260 V.31|1|«S

AVANZADA S. A. *. C. C
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria para 21 dia
miércoles 31 d<- enero de 198?. a las 17 no-
ras, en nuestra sede social, Viamonte
771, Capital, a los efectos df considerar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de los documentos que

prescribe el artículo 347 del Código de
Comercio, correspondiente al Ejercicio ce-
rrado el 31 de marzo de 1967.

2« Elección de Directores y Síndico Ti-
tular y Suplente.

3» Elección de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 4.000 e. 2411 N» 54.18C y. 30>1I68

ADOLFO BrLLRICH Y CÍA. LTDA. S. A,

Avda. del Libertador 750 - Tel. 41-1041
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria pa-

ra el dia 8 de Febrero de 1968 a las

18 horas en el local social sito en Avda
del Libertador 760 para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA.

]• AprObael.ln del convenio firmado en-

tro el Directorio de la Sociedad Anóni
ma Adolfo Bullrich y Cía. Ltda., Em-

BALTICA S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

realizará el 5 de Febrero de 1968 a

las 8 horas, en el local de la calle

Viamonte 1620, 5» piso, oficina "C", para

tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General y Cuadro De-
mostrativo de Ganancias y Pérdidas, ú
31 de diciembre de 1967 e informe dei

Sindico
2» Elección de Directorio y Síndico y
3° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 4.400.— e.25il N« 53.981 v.31|l|68

CERÁMICA CAMPANA, S. A.
Industrial y Comercial

Expte. 8909
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día

9 de febrero de 1968, a las 17 horas, en
Av. Entre Ríos 1049, piso 15», Capital,
para tratar:

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración documentación artícu-

lo 347, inciso 1») del Código de Comercio,
del ejercicio al 31 de octubre de 1967;

2? Distribución de utilidades y remune-
ración Directorio y síndico;

3' Sueldos y remuneraciones abonados
a .os directores;

49 Elección de directores y síndicos, ti-

tu'ar y suplente;
5« Designación de dos accionistas para

fumar el acta. — Bs. As., enero 25 de
1968. — El Directorio

$ 4.000. — e.29|l N? 54.411 v.2|2168

CARBOTYPE ARGENTINA, S.A.I.C.I.F.

bábrica de Papeles Carbónicos y Afines
Capital $ 5.000.000
CONVOCATORIA

Convócase a los señoríS accionistas a
la Asamblea General Ordinaria para el 8

de febrero de 1963, a las 17 horas, eiv la

sede social, Corrientes 569, 6' piso, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración documentación artícu-

lo 347 C. de Comercio, correspondiente al
ejercicio cerrado el 30 de junio de 1967,

29 Distribución de utilidades;
3» Elección de tres directores titulares,

síndicos, titular y suplente, por un año;
4» Modificación de estatutos;
5' Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$ 4.000. — e.29ll NC 54.372 v.2|2|68

COMPAÑÍA DE TIERRAS DEL SUD, SA.
(En Liquidación)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el dia
8 de febrero de 1968, a las 11 horas, en
25 de mayo 316, 3er. piso, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

1« Consideración documentación articu-
lo 347 del Código de Comercio, del ejer-
cicio cerrado el 30|9|67;

2« Designación síndicos, titula.1 y su-
plente. — La Comisión Liquidadora.

$ 3.400. — e.29|l N' 54.400 V.2|2|68

CITENA S. A. C. I. I. y A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la asamblea general ordinaria para el

13 de febrero de 1968 a las 18 horas,
en Tucumán 1701, para tratar el si-

guiente
ORDEN EL DIA:

1' Ratificación y complementaron de
características de acciones de aumento
capital autorizado del 17 de mayo de
1966.

2» Aprobación de los documentos pres-
criptos por el art. 347, Inc. 1' del Có-
digo de Comercio. Ejercicio cerrado el

30|10I1967.
3« Ratificación de los honorarios de

directores por su función de gerentes.
4' Retribución de directorio, síndico

y distribución de utilidades.
5» Designación de directorio, síndico

y dos accionistas para firmar el acta.
— El Directorio.

% 4.600.— e.26|l N« 54.343 v.l'12|6S

OB. tíN DEL DIA;
1» Elección de presidente y vicepresi-

dente de la sociedad.
29 Determinación del número de Di-

rectores y elección de los mismos.
3? Elección de Sindico Titular y 3u.

píente.
4* Apiobación de las remuneraciones

del Directorio (Art. 16 de' Estatuto).
5» Consideración de la Memoria, in-

ventario, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del
Sindico corresponuientes al ejercicio .e.

rrado el '11 de octubre de 1967 y dis-
tribución de utilidades.

6» Modificación de los artículos 5' y
6* de los Estatutos Sociales, emisión da
acciones por pago de dividendos acumu-
lados y aumento del capital autorizado.

7' Designación -de dos accionistas oa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores tc-
cionistas la disposición del articuio i9
de los Estatutos Sociales que establece:
" 'ara poder asistir a las Asambleas '09

accionistas depositarán sus acciones en
la Caja Social hasta tres días antes do
la fecha fijada, o bien certificados que
acrediten el depósito bancarlo de ias

mismas' . — El Directorio.

$ 8.-00 e.2P" N» 54.253 v.31|l|S8

CEDEPA. S.A.C.I.A.F.I.
Expediente: 20.840

Se convoca a Asamblea General Or-
dinaria para el di;. 30 de enero de 19J8,
a las '3 hs., a realizar- ;n el local so-
cial de la callo San Martin 575, 2« li-

so, 2? cuerpo, Capital, a fin de consi-
derar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Considerar los documentos del ar-

tículo 347 del Código de Comercio co-
rrespondiente al 2do. ejercicio económi-
co que finalizó el 30 de setiembre de
1967.

2» Fijar el número de directores y
elegirlos.

3» Elección de Síndico Titular y Su-
plente.

4» Determinación de la retribución del
Directorio y Síndicos.

69 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

S 3.400 e.25|l N? 54.286 v.31|l|68

BENEL S. A. I. C.
Convócase a Asamblea General de Ac-

cionistas, enero 30 de 1968, 19 horas, en
Cánning 160. para tratar-

ORDEN DEL DIA:
1» Doc. Art. 347 Cód. Comercio, Ejer-

cicio 3f 6167
2» Autorización para efectuar Revaluo

Activos
3° Fijar número y elección de Direc-

tores > Síndicos.
4» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar acta. — El Directorio.

$ 2.400 e. 2411 N« 54.192 V. 30|1¡67

BERG, HENDERSON I CÍA.
Sociedad Anónima Asesares Publicitarios

N- 8004
CONVOCATORIA

Convocas" a los señores Accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para el

dia 8 de febrero de 19S3, a las 12 horas,

•mi el local sito e'i la <-a'le Cerrito N» 264

para tratar el siguiente

COR S. A.
Aceros Especiales

Se convoca a Asamblea General Ex
traordinaria de Accionistas para el dia

5 de febrero de 1968, a las 10 horas,

eni Rodríguez Peña 507, Piso 3«, para
tratar:

ORDEN EL DIA:
19 Reforma de Estatuto.
2» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta. — El Directorio.

$ 2.000.— e.26|l N* 54.313 v.l«|2|fiX

CORIDEFE, S.A.I.C.F.I.

Convócase Asamblea General Ex-
traordinaria, para e' día j]2¡68, 9 hs., en
Azcuénaga 688, 2» P., para considerar
el siguiente

ORDE. DEL DIA:
1» Ratificación actos Qo los Directo-

res que ejercieron sus mandatos hasta
el 25|9|67, del -: o , y 1 6 < hasta el 3|1|68 y
del 3)1|68 hasta el 1711|68.

2» Ratificación de las decisiones do
las Asambleas de fecha 25|9|67, 8|1|68 y
l.7|l|68.

39 Designar 2 accionistas para firmar
el acta. — El Directorio.

í 2.400 e.25|l N9 51.277 v.30|l|68

CON-TRA-PET
Contratistas de Trabajos Petroleros

Sociedad Anónima, Industrial

y Comercial
Expediente N» 12.214
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

1a Asamblea General Ordinaria, a celo.

brarse e. día 16 de febrero de 1968. a

las 18.30 horas, en el local sito en calle

Cerrito 1070, piso 4». Capital Federal,

para tratar el siguiente

CREACIONES DILUZ
Sociedad Anónima, Industrial,

Comercial e Inmobiliaria
Serrano 2163 — Capital Federal

Expediente Nro. -22.194

Resol" ion Nro. 3.678
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 de enero de 1968,
a las 16 horas, en Serrano 2163, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración do los documentos

prescriptos por el Art. 341 del Código
de Comercio al 30 de junio de 1967, re-

tribución Directores, Síndico y distribu-

ción de utilidades.
2' Emisión de acciones.
39 Designación de Directores, Síndico

Titular y Suplente y dos accionistas ¿>a-

ra 'irmar el acta. — El Directorio.

$ 3.600 e.25|l N» 54.251 v.31|l|68

DROGUERÍA DEL SUD
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria 14 de Febrero de 1968, 20 ho-
ras, Humberto Primo 18C8, Capital Fe-
deral; efectos de considerar documen-
tación Artículo 34 7 Código de Comer*
ció, Ejercicio N» 4 (al 3117167), distri-

bución utilidades, elección directores

síndicos, nombramiento accionistas pa-
ra firmar acta. — El Directorio.

$ 2.400.— e.26ll N» 54.310 v.l»|2|68

D I J U G A S
Sociedad Anónima Comercial. Industrial

y Agropecuaria
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria para el 3011168 a las 11 hs., e«
Callao 4 68, T> piso, para tratar: 1»)

Consideración doc. Art. 347 C. C, ejer-

cicio al 301967; 2") Elección de Direc-

tores Titulares y determinación de eu nfí.



Página 48 BOLETÍN OFICIAL — Martes 30 de enero de 19G8

mero: 3») Elección de Síndicos Titular
y Suplente; 4») Autorización al Direc-
torio para emitir nuevas series de ac-
ciones; 5') Designación de dos accio-
nistas para firmar el Acta. — El Di-
rectorio.

| 3.400.— e.24|l-N» 54.233-v.30|l|68

DEBOWAL, S. A.
Comercial, Industrial, Financiera

e Inmobiliaria

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a reali-
zarse el día 14 de febrero de 1968, a las
9 horas, en Aristóbulo del Valle 1476, Ca-
pital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuadro demostra-
tivo de pérdidas y ganancias e informe
del síndico, correspondientes al ejercicio
cerrado el 31 de agosto de 1967;

2» Elección del Directorio y la sindica-
tura;

3 1

) Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.'
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas el articulo 20» de los estatutos.
9 4.200. — e.29|l N» 54.393 v.2

l2¡68

DESTILERÍAS HIRAM WALKER
& SONS (ARGENTINA)

Sociedad Anónima, Comercial,
Industrial y Financiera

N» 4495

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria el 8 de febrero de 1968, a
las 11 horas, en Rivadavia 620, para

1* Determinar el número de directo-
res titulares y suplentes, elegir los que
corresponda hasta la próxima asamblea
ordinaria, y fijar su remuneración.

2» Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.
Se recuerdan las disposiciones del

art. 27 del Estatuto sobre depósito de
acciones.

Buenos Aires. 24 de enero de 1968.
•— El Directorio.

$ 3.200.— e.26[l N» 54.307 v.l»[2|68

DAROS!
Sociedad Anónima Constructora,

Inmobiliaria y Financiera
I. G. J.

Expte. N* 12.288
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria a
celebrarse el día 7 de febrero de 1968,
a las 18 horas, en el local social de la.

Cclle Santiago del Estero N» 315, Piso 6',

Oficina 60, Capital Federal, para tratar

el siguiente:
ORDEN DEL. DÍA:

1' Designación de dos accionistas pa-
ra, firmar el acta.

2» Modificación de los Estatutos So-
ciales. — El Directorio.

% 3.000.— e.25|l-N« 54.229-v.31|l|68

ELECTA S. A.
Financiera e Inmobiliaria

Registro N» 9974
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para el día S de Febrero
de 1368, a las 9 horas, en Hipólito

Yrigoyen 914(920, para tratar el si-

guiente
ORDEN EL DÍA:

1» Consideración de las situaciones

creadas a la sociedad con motivo de

las obstrucciones de que viene siendo
objeto y medidas que la sociedad de-

berá adoptar en consecuencia.
2» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta. — El Directorio.

% 3.200.— e.26|l N? 54.320' V.l»i2:68

tmrf

FINANCIERA BUENOS AIRES
S. A. I. O.
N* 11.894

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de

Accionistas para el día 8 de febrero de
196", 9 las 10 horas, en Florida N* 890.

piso 21, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de los documentos
prescriptos por el artículo 347 del Có-
digo de Comercio, correspondientes al

ejercicio cerrado el 30 £> junio de 1967.
2* Distribución de utilidades y remu-

neración del Directorio y del Síndico.
3' Determinación del número de Di-

rctores titulares y suplantes, elección de
los mismos v de los Síndicos titular

y suplente.
4* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio.

$ 4.100 e.29ll N« 54.385 v.212168

ORDEN DEL DÍA:
1* Los documentos del Art 347, inc.

c, del Código de Comercio, del Ejerci-
cio cerrado el 3019167.

2» Determinación del número y elec-

ción de Directores, Síndico Titular y Sín-

dico Suplente
3» Designo ción de dos accionistas pa-

la firmar el Acta. — El Directorio.

I 3.200.— e25;i-N» 54.210-v.31|l|68

F A B
Inmobiliaria y Financiera S. A.

I. 14.577
CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria a realizarse
el día 5 de febrero de 1968. n li= " ho-
ras, en la sede social. Calle Cantr^ 1 '" 4<i33

de esta Capital para tratar el siguiente:

F. I. N.
Sociedad Ani'iiinia. Inmobiliaria

y Comercial
ReRi>tro X* 6.798

SEGUNDA CONVOCATORIA •

Convócase en segunda citación, a los

señores accionistas, a la Asamblea Or-
dinaria para el 10 de febrero de 196S,
a las 9 horas, en la sede social, Sar
miento 1179, 2' piso. Capital Federal
para tratar el siguiente

ORDEN EL DÍA:

1» Designación de dos accionistas pa
ra firmar el acta.

2» Consideración validez Asamblea
convocada fuera de término.

3' Documentación Art. 347, Código
de Comercio al 31.X11.66.

4« Determinación del número de di-

rectores y elección de los mismos por
un año.

5' Designación de un Síndico Titular

y un Síndico Suplente por un año. —
El Directorio.

t 2.520.— e.26|l N» 54.338 v.30|l|6*

do el 31 de agosto de 196 7. — Diatribu-
ción de utilidades.

2* Ratificación remuneraciones de di-
rectores que han desempeado tareas
ejecutivas

3' Elección de los accionistas compo-
nentes del Directorio, por dos años, fi-

jando eu número de dos a cinco miem-
bros.

4* Nombramiento de síndico titular,

síndico suplente y dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea. — El
Directorio.

$ 4.000.— e.25|l-N' 54.2S0-V 30|1.68

FORUM, S.A.CI.C.F.
Registro >'» 1.051
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ext rao. diñaría a ce-

lebrarse el día 10 de febrero de 1968. n

las 10 horas, ej el local : ;cio" de ta

calle Julio A. Roca N» 550. Oficina *

de esta Capital, para considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

I* Lectura, consideración y aproba-
ción de la Memoria, Bala- -e General.
Cuenta de Ganancirs y Pérdidas,
ventario e Informe del Sindico, corres-

pondientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 1966.

2* Elección de un Director Titular.
3? Elección de un Sindico Titular y

un Suplente.
4» Aumento de capital.

5» Designación de dos accionistas »>a-

ra aprobar y firmar el acta de Asam-
blea. — El Direc'.Jrio.

$ 4.800 e.26!l N» 54 341 T.1?I2!6S

F R V C O
Sociedad AnóiKmi Comercial. ARrfcola.

Industrial
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDTNARTA
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 5 de
ftbrero de 1968, a la3 11 horas, en Co-
rriente» 3247 - 1?. of 4]1 2. para tratar
el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración y Aprobación de la

Memoria, Balance General. Cuenta de
Pérdidas y Ganancias e Informe del Sín-

dico correspondiente al ejercicio econó-
mico N» 9.

2? Determinación del número de di-

rectores titulares y suplentes y su elec-

ción para el periodo 19 67168.

3» Elección de síndico titular y síndi-

co suplente para el período 1967168.

4? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta. — El Directorio

% 4.400.— e.24ll-N' 54.239-v.30'll68

"G"

GENERAL AISLANTE, S. A.
Comercial, Industrial, Importadora,

Distribuidora
Registro N? 12007

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el día 5 de febrero de
1968, a las 9 horas, en Cangallo 1233,

Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
\i Determinación del número de direc-

tores titulares y suplentes que fije la

Asamblea General Extraordinaria y elec-

ción, en su caso, de los que corresponda;
2» Nombramiento de síndicos, titular

y suplente;
3' Designación de djs accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.400. — e.25|l N» 54.289 V.31|li68

OUTVIT, R. A. I. C. F.
Reg.: 14.253

Se connota a los Señores Accionistas
en Segunda Convocatoria a Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día
dos de febrero de 1968. a las diez y
nueve horas, en Moreno 1270. piso 1',

Oí. 111, Capital, para considerar el

siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

1" Con^idt ración de la documenación
u que se refien ol Art. 347, inc 1» del
Código de Comercio, del ejercicio cerra-

"H"

HII'OLAMPO
Importadora J L]x|iortadora,

Sociedad cb Comandita por Acciones
Daniel Cerri 92 1 — Bueno*- Aires

Convócase a Asamblea General de
Socios para el día 31 de enero de 1 9 G

S

a las 18 horas, en su sede de Dante

.

Cerri 321, para tratar ei siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración del informe de los
Socios Soíidarios, del Inventario, Balan-
ce General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas de los Ejercicios 1* y 2' ce-
rrados el 30 de setiembre de 1966|1967
- 2» Distribución de utilidades.

3o Designación de un socio comandi-
tario para que conjuntamente con los

socios so'idarios firmen el acta de
Asamblea-

Socios Solidarios.
$ 2.230 e.29|l N» 54.408 v.31|I|6i

H O R A N O R
Sociedad Anónima Importadora, Expor-

tadora. Comercial. Inmobiliaria y
Agropecuaria

CON V OCATORIA
Se cita a los Señores Accionistas a

ta Asamblea General Ordinaria que se
celebrara el día 27 de enero de 1968,
a las 10 horas, en el local social, sito en
la Avenida Entre Ríos N» 607, 2» piso
"C", Capital Federal, para tratar ei si-
guiente:

ORDEN DEL DÍA:
1' Considerar documentos prescriptos

Art 347, inciso 1°. Código de Comercio,
aj 30 de septiembre de 1967.

2» Reforma de los artículos 1* y 4» de
nuestros Estatutos.

3» Elección de Presidente y fijación
del número de Directores Titulares y Su-
plentes y elección de los mismos por
un periodo de dos (2) años.

4» Elección de Síndico Titular y Sin-
dico Suplente, por un periodo de uno (1)
año.

5* Designación de dos {2) accionistas
para firmar el acta de la Asamblea.

Nota: Se previene a los Señores Accio-
nistas, que para poder concurrir a la
Asamblea, deberán cumplir con lo dis-
puesto en el artículo 19 de nuestros Es-
tatutos.

Buenos Aires, 27 de diciembre de
1967. — El Directorio.

% 5.400.— e.24|l-N» 54.202-v.30|l|68

IGNAS
Sociedad en Comandita por Acciones
Convócase a \samblea General Ordi-

laria para el día 6 de febrero de 1968.
a las 19 horas, en Bmé. Mitre JN? 1970,
5» piso, Dto. "B", Capital Federal, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1» Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balance General y Cuad-o De-
mostrativo de la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias.

2' Remuneración al Gerente y Sín-
dico.

3' Elección de Síndico Titular.
4' Elección de dos accionistas Dará

llrmar el acta. — Buenos Aires, enero
de 19G8. — Socio Solidario.

$ 3.400 e.26U N' 54 333 v.l»|2|88

INDELA. S. A. FABRIL
ELECTROTRCNICA
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para el

día 8 de febrero de 1968. a las 17.30 ho-
ras, en Av. Pt". Julio A. Roca 530. 8» piso,
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de las remuneracio-

nes a los directores, correspondientes al
ejVrcicio finalizado el 31 de mayo de 1965,
percibidas en exceso: mjn. 758 750, del
limite del 25 n

. de las utilidades fijado
por el artículo 21 de los estatutos:
2» Designar dos accionistas para firmar

ei acta. — E Directorio.
$ 3.600. — e 2511 N» 54.268 V.31|l|68

INDELA. S. A. FABRDL
ELECTROTÉCNICA
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para
el día 8 de febrero de 1968, a las 18 ho-
ras, en Avda. Pte. Julio A. Roca 530, 8»

piso, Capital, para tratar el siguiente
ORDFN DEL DLV

1* Designar dos accionistas para firmar
el acta;

2» Resolver sobre el retiro de la cotiza-
ción de nuestras acciones de la Bolsa de
Comercio de Buencs Aires y/u otros mer-
cados de bienes mobiliarios del país. —
SI Directorio.

$ 3.200. — e.25!l N' 54.267 v.31jl|G3

INDUSTRIAS METALÚRGICAS
WASSERMAN

Sociedad Anónima Comercial e Industrial
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que ae
celebrará el día 31 de enero de 1968,
a las 20 horas, en Av. Libertador 8164,
lis As., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuadro De-
mostrativo de Perdidas y Ganancias e
Informe del Síndico por el ejercicio ce-
rrado al 30 de noviembre de 1967.

2' Elección de Síndico Titular y Su-
plente por un ( 1 ) año.

3' Designación de dos accionistas pa-
ra que firmen el Acta de la Asamb.ea.

El Directorio.

t 3.600— e.24|l-N« 54.198-V.30H16Í

ISIDRO E- ANDICOECHEA
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 3 do febrero de 1968, a las 10 ho-
ras, en Chacabuco N» 145, Planta Baja,

Oficina N? 9, Capital Federal, para con-
siderar:

ORDEN DEL DÍA:
1» Los documentos del Articulo 347,

inciso 1» del Código de Comercio del
Ejercicio al 31!10íI967.

2» Aumento del Capital Autorizado. -

Decreto N» 852155
3» Revalúo Contable. - Ley Nro.

17.335(67.
4? Elección de Directores y Síndico

Titular y Suplente.
5* Designar dos accionistas para fir-

mar el Acta — El Directorio.

Í 4.000.— e.24[l-N» 53.968-v.30tl|6»

"J"

JUNGLA
Inmobiliaria, Ganadera y Comercial

S. A.
• X* 4.427

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria da

Accionistas para el día 8 de febrero d»
J.96S, a las 14,30 hs.. en Florida 890.

piso 21. Capital Federal, para tratar la

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de los documentos
prescriptos por el artículo 347, inciso 1*

del COdigo de Comercio, correspondien-
tes a los ejercicios cconóruíeoi, cerra-
dos ti 30 de j'inio de 13G5, 20 de juni»
de 19GG y 30 de junio.de ¡967.

2' Elección de un Prosidi-nte. dos Di-
rectores titulares y dos suplentes por
dos años.

3» Elección de Síndico titular y Sín-
dico suplente por un año

4' Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio.

% 4.600 e.29|l N? 54.384 V.2|2:6Í

JOSÉ J. L. LOUDAIUI1 E HIJOS
SOCIEDAD ANÓNIMA

Industrial, Comercial y Financiera
Rio Cuarto 2C02 — Capital

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Convócase a U>s señores Accionistas
a la Asamblea General Extraordina-
ria, en primera convocatoria, para el
día S de febrero de 19 6 i. a las J7 horas,
en la sede social para considerar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración y destino del Capi-

tal por Revalúo Contable Ley 17.335,
2» Ratificación del compromiso asu-

mido por e¡ Directorio: Contrato de '

Emisión dt Dcbenturcs del 1? de se-
tiembre de 1967, Art. 16' y del punta
4' de ""Otra* Condiciones" del Acuerda
del Banco Industrial de la República
Argentina del 29 de junio de 196T.

3» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio.
$ 5.000 t.29|l N° 54.347 V.2i2[68

J. R. TÚNICA, S. A.
Industrial, Comercial, Inmobiliaria,

Financiera
Productos Químicos

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea licneral Ex-
traordinai dia 6 de febrero de 1968.
18.30 horas, en Lavalle 1646, piso 19,

para tratar:
1» Inmueble Lavlle 1646. piso I»,

Capital Federal: transferencia del domi-
nio a o<= sociedad.

2» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el ~eta. — Buenos Aires, ene-
ro <le 19HS. — El Directorio.

t 2.800 e.26¡l N» 54.363 v.l9|2|6J
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JAIME SALMLN S. A.
Inmobiliaria, Comercial, Industrial

y Agropecuaria
CON VOCATORRA

Se convoca a los ae acres Aocioniut&s
a la Asamblea General Ordinaria a ce-
lebrarse el tlia 9 de lebrero do 196í,
a las 18 horas, en el iccal social calle
Lima 917, a fin de considerar el si-

guiente
,

ORüEN DEL DÍA:
1' Lectura y consideración del balan-

ce, memoria, inventario, cuentas de ga-
nancias y pérdidas e infoime del Sí-i-

dico, correspondientes al ejercicio cerra-
do el día 30 de junk> de 1967.

2» Elección de Sindico titular y Sin-
dico suplente para el nuevo ejercicio.

3° Aumento del capital autorizado
4» Designación de dog Accionistas pa-

ra suscribir el acta, con facultad de
aprobarla.

El Directorio.

V 5.000 e.29|l N» 54.073 v.2|2|68

"K"

KUNIOO
Sociedad Anónima, Comercial,

Financiera e Inmobiliaria
Reí.: Exp. N* 19.166

Se convoca a los .señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que
ee celebrara el día 5 do febrero de
I96S, a las is horas, en la calle Sar-
miento 142 S, 4» piso, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Conslderac' ^n y aprobación de los

documentos del Art. 347 del Código da
Comercio referentes al Balance Gene-
ral al 30 de setiembre de 1967.

2' Determinación del número y elec-
ción de Directores.

3' Elección del Sindico Titular y Sin-
dico Suplente.

4* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

$ 3.600 e.26|l N» 54.308 T.1*|1|«S

"LA PRODUCTORA", S. A.
Agropecuaria, Inmobiliaria, Comercial

y Financiera
(Expte. 7422)

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el día 10 de febrero de 1968, a
tas 9 horas, en la calle Zabala N» 1945,

Capital Federal, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de documentos artiuu-
lo 347 del Código de Comercio, al 31 do
agosto de 1967;

2' Elección de dos directores titulares

y un sindico titular y suplente;
3' Designación de dos señores accionis-

tas para firmar el acta de asamblea. —
El Directorio.

* 2.800. — e.25|l N» 54.254 v.31|l|66

LA AGRÍCOLA GANADERA
DE BABADERO

Soe. Anón., Oom., Ind., Inm.,
Agrop. y Fin.

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas a

la. Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el 31 de enero de 1968, 8.30 ho-
ras, en el local situado en Bartolomé
Mitro 2127, 4» piso "D", para tratar

ORDEN DEL DÍA:
1° Consideración documentación ir.

tlculo 3 47, C. Comercio del ejercicio ce-

rrado el 30|9!67.

3 jlección Directores y Sindicos Ti-

tule, es y ""-.plentes.

3» Informe sobre préstamos de Direc-
tores (Res. I.G.TJ. del 19|4I55).

4» Designación dos accionistas firmar
y aprobar el acta. — Buenos Aires, 22|

1|68. — El Directorio.
Nota: Recuérdase que podrán deposi-

tarse certificado barcario de ,
depósito

de acciones.
8 4.000 e.24|l N» 54.244 v.30|l]6S

LIFRAT, S.A.OJ.F.A.
ASAMBLEA GRAL. ORD.

Convócase p|el 2|2I68, 18 hs., en Ca-
llao 449, 8» "A" Cap., p|tratar

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración f los documentos

del Art. 347 del Cód. de Comercio, iel

ejercicio finalizado el Sl|7|67 y distribu-

ción de utilidades.
2» Remuneraciones "e Directorio y

Sindico.
2» Elección de Directores y Síndicos,

y d s accionistas pjfirmar el acta. —
El Directorio.

8 ,.000 e.24|l N» 54.118 v.S0|l|68

Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
Imprenta en el Boletín Oficial del 22|1

Al 23|1|68.

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de los documentos del

articulo 347 del Código de Comercio, in-
ciso 1', correspondientes al ejercicio ce-
rrado el 30 de junio de 1967;

2» Consideración retribución a directo-
ros por funciones técnico-administrativas;

3» Elección de sindicas, titular y su-
plente;

4» Consideración revalúo contable;
5' Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El Di-
rectorio.

$ 4.200. — e.25|l N» 54.269 V.31|l|68

LANERA AUSTRAL, S. A. O. I.

Registro N» 6329
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día

1 de febrero de 19S8. a !as 20 horas, en
el local de Paseo Colón 315, P 6?, Capital

Federal, para tratar el siguiente

*'M"

MADABAN S. A.C.l.F.I.A.
Santa Fe 6131 - 11» piso

Capital Federa]
CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionista,

a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 9 de febrero a las 21
horas en el domicilio legal de la So
ciedad, calle Santa Fe 5131, 11* piso
oficina 23, Buenos Aires, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas y

un secretario ad-hoe para firmar ei

acta de la Asamblea, conjuntamente
con el Señor Presidente.

2» Consideración de documentos re-

lacionados con el Art. 347 del Código
de Comercio, correspondientes al ejer-

cicio cerrado al 30 de septiembre de
1967.

3» Elección de nuevos directores, fi-

jando su número y duración de sus

mandatos.
4» Elección de un sindico titular y

un suplente. — El Directorio.

$ 4.800.— e.29|l N» 54.415 v.2¡2|6S

JVff P I

-MANUFACTURA DE PRODUCTOS
INDUSTRIALES

Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
CONVOCATORIA N

De conformidad con lo dispuesto en
los Estatutos Sociales se convoca a los

señores Accionistas de "Manufactura do
Productos Industriales Sociedad Anóni-
ma Industrial y Comercial" a Asam-
blea General Ordinaria a realizarse en
la sede social sita en la calle Céspedes
3165 de <sta Capital, el día 5 de fe-

brero de 1968, a las dieciséis horas, Pa-

ra tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

V Consideración del revalúo contable
de la Ley 17.335.

2» Consideración de la Memoria ' del
Directorio, Inventario, Balance General,
Cuadro Demostrativo de Ganancias y
Pérdidas y Anexos "A" y "C" e informe
del Sindico correspondientes al Duodé-
cimo Ejercicio Social cerrado el día 81

de diciembre de 1967.
Sí Distribución de las utilidades del

Ejercicio 1967.
4» Aumento del capital autorizado de

v$n. 20.000.000 a vín. 30.000.000 fijando
las características de las acciones a emi-
tirse.

5* Elección de Directores Titulares y
Suplentes de acuerdo con el articulo duo-
décimo de los Estatutos Sociales.

6» Nombramiento de un Sindico Ti-
tular y un Sindico Suplente.

7» Nombramiento de dos Accionistas
presentes para firmar el Acta de la

Asamblea. — Huecos Aires, enero 17 de
1968. — El Directorio.

1 7.600.— e.25|l N» 64.088 V.31|l|68

ORVENT
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordl
naria de Orvent S. A. Comercial, In
dustrial y Financiera, el día 8 de fe

brero dé 1968 a las 10,30 horas, en
Céspedes 3249, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
iv Consideración de los documentos

prescriptos por el articulo 347 del Có-
digo de Comercio, Distribución de Uti-

lidades y Remuneración de los Direc
tores sobre lo establecido en el articulo

34 de los Estatutos.
2» Consideración de las Actas 809

Sil - 312 y 315.
3» Elección de Síndico Titular y 8u

píente y designación de dos accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.

8 4.000.— e.29|l N» 53.145 v.2|2|68

OLTUL, S.A.I.F.C.L

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el día 2 de febrero d. 1968, a las

18, en Barragan 758, para tratar:
1» Consideración documentos Art. 847

pódigo de Comercio, ejercicio 31|10|67.
2» Elección Directores, Síndicos y dos

accionistas para firmar el acta. — El
Directorio.

% 2.000 e.24|l N« 54.220 v.30|l|68

PLÁSTICOS FINEHZA
¡sociedad Anónima Industrial y Comercial

Registro N» 3986

Convócase a los Señores Accionistas
a Asamblea General Ordinaria quo so
celebrará el día 8 de Febrero de 19C8
a las 9 horas, en el local social, Torra-
da 668, Capital Federal, para considerar
el siguiente

ORDEN DEL' DÍA.
1* Consideración de la documentación

prescripta por el Art. 347, Inc. 1° del
Código de Comercio, correspondiente al

ejercicio cerrado el 30 de Septiembre
de 1967.

29 Elección de Directores y Síndico
Titular y Suplente.

3» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de la Asamblea. —
El Directorio.

8 4.000.— e.29|l N» 54.382 v.2|2|6S

PORCELANA TSUJI, S. A. I. C. I. F.
Chile 299
N' 10.364

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria de Accionistas para el 6|2¡68, a
las 17 ñoras, en Chile 299, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta;
2'Aumento de capital, emisión de accio-

nes y concesión facultad al Directorio
para futura emisión. — El Directorio.

$ 3.000. — e.26|l N» 54.324 v.l'|2¡68

FOEL, S. C. A.

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
3 de febrero de 1968, a las 10 horas, en
la sede social, calle Blanco Encalada nú-
mero 4521, Buenos Aires, a fin de tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura y aprobación del acta de la

asamblea anterior;
2» Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuadro de ganancias y pérdi-
das e informe del 6Índico, correspondien-
tes al ejercicio cerrado el 30 de setiembre
de 1967;

2» Distribución de utilidades y remune-
ración de los socios solidarios;

3» Designación del sindico;
4« Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — Los Socios Solidarios.

$ 2.400. — e.26|l N» 54.229 V.30|l|68

Q'ESADA, S.A.I.C.A.F.
Bartolomé Mitre N* 1169, Capital

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria para el 4|2|68, a las 8 ho-
ras, en Bartolomé Mitre N« 1169, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
i» Aumento de: capital autorizado a

la suma de diez millones de pesos mo-
neda nacional.

2? Facultar al Directorio'a emitir, en
una o varias etapas, la suma de ocho
millones de resos moneda nacional, en
acciones ordinarias, al portador, de cin-

co votos por acción, pagaderas en efec-

tivo en el -> de la suscripción.
8» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

8 S.800 e.24|l N« 54.23S V.30|l]68

"E"

RUTENIA 8. A.
Comercial, Industrial, Inmobiliaria

y Agropecuaria
N» 17.553

CONVOCATORIA
Convócase a asamblea ordinaria de

accionistas para el día 8 de Febrero de
1968, a las 11,30 horas, en Florida N«
890, piso 21», Capital, para tratar el'si-

gulente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de los documentos
prescriptos por el artículo 347, inc. 1*

del Código de Comercio, correspondien-
tes al ejercicio cerrado el 30 de Junio
de 1967.

2» Determinación del número de Di-

rectores titulares y suplentes, elección

de los mismos y de los Síndicos titular

y suplente.
3» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

8 8.600.— e.29|l N» 54.383 v.2|2|68

RODIO ARGENTINA, S. A.
De Ingeniería y Construcciones

Registro N» 6.84S
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el 7 de febrero de 1968,

a las 18.30 horas, en Avda. Córdoba 1367,

7« piso, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1« Aumento del número de directores

y elección de los mismos;
2» Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — Buenos Aires, 23 de
enero de 1968. — El Directorio.

$ 2.400. — e.26|l N» 54.305 v.l'|2|68

RESUAR, S. A I. C. I. F.

Registro N» 24.777
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria de Accionistas paia el 4 de fe-
brero de 1968, a las 10 horas, en Gavilán
4896, Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Aumento del capital autorizado;
2' Designación de dos accionistas para

tirmar el acta. — El Directorio.

$ 2.600. - e.26|l N» 54.355 v.l'|2]68

R. y S. GRANDIO S. A.
Comercial, Industrial. Inmobiliaria

y Financiera
Registro N* 11.244
CONVOCATORIA

Convócase en 2da. convocatoria a
Asamblea General Ordinaria para el día
10 de febrero de 19G8, a las 9 horas,
en Suipacha N° 1120, Capital, para con-
siderar:

1» Documentos que cita el art 34 7,

Inc. I' del Código de Comercio: Eier-
cioio al 31 de octubre de 1967.

2» Elección de síndicos y de dos ac-
cionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

% 2.600.-- e.24|l N» 54.209 v.30!l|68

R. y S. GRANDIO S. A.
Comercial, Industrial, Inmobiliaria

y Financiera
Registro N» 11.244
CONVOCATORIA

Convócase en segunda convocatoria a
Asamblea General Extraordinaria para
el día 10 de febrero de 1968, a las 10.30
horas, en Suipacha N» 1120, Capital
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Aumento del Capial Auorizado.
: c Elección de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
Í 2.400.— e.24|l N» 54.208 v.S0¡l|68

ROVEDA
Sociedad Anónima Comerciu]

e Industrial
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordl.
naria para el día 5 de febrero de 19 68,
a las 19 horas, en Cangallo 1781, para
considerar pl siguiente

ORDEN DEL DÍA:
-1» Consideración documentos que pres-

cribe el Art. 347 del Código de Comer-
cio y Distribución de Utilidades corres-
pondientes al ejercicio económico cerra-
do el 30|9|67.

2» Fijación número Directores, Elec-
ción Directores, Síndicos y dos Accionis-
tas para firmar el Acta. — El Directo-
rio.

$ 3.200.— e.25|l N> 04.279 v.31|l|68

"S'

S. A. LABORATORIOS SUARRY
CONVOCATORIA
Registro N» 3800

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 9» d« los Estatutos Sociales, se
convoca a los señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el dfa 8 de Febrero de 1968,
a las 11 horas, en nuestros escritorios,
Avda. del Libertador 6 796, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración del Revalúo Conta-

ble, Ley 17.335.
2 o Consideración de los documentos

del artículo 347 del Código de Comercio
al 31 de Octubre de 1967.

3» Distribución de utilidades.
4* Reforma de los Estatutos.
6» Elección de Directores y Síndicos

y fijar sus remuneraciones.
6» Designación de dos accionistas pa-

ra que, en representación de los de-
más , aprueben y firmen el acta de la

Asamblea. — El Directorio.

8 5.400.— e.29|l N» 64.349 v.2|2¡6S

SIL— FLO TUCUMANA, S. A,
CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordina-
ria para el dia 7 de febrero de 1968, a
las 19.30 horas, en Lima 187, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Documentos artículo 347, Inciso H

del Código de Comercio, al 31|12|67;
2» Fijación del número de directores,

designación de los mismos y nombramien-
to de sindicos, titular y suplente;

3» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.600. — e.26|l N» 54.124 V.l'|2]68

SEGURON S. A I. O. y F.
Industrias Reunidas del Cuero

y del Calzado
CONVOCATORIA

De acuerdo con las prescripciones le-

gales y estatutarias, el Directorio con-
voca a los señores Accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria para el dia g

de Febrero de 19G8. a las 14 horas, en
el local de la Empresa, calle Albariña
2672. Buenos Aires, para atender el si-

guiente
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ORDEN DEL DÍA:
1» Nombramiento de dos accionistas

pan- que aprueben y firmen el acta de
la Asamblea.

2» Lectura y consideración de la

Memoria, Invenario, Balance General.
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In-

forme de! Sindico, correspondientes al

ejercicio vencido el 30 de Setiembre de
1967.

S» Distribución de utilidades.
4» Elección de Directores, de un Sin-

dico Titular y de un Suplente, para un
nuevo periodo.
Buenos Aires, 17 de Enero de 1968.— El Directorio.

$ 6.200— e.24|l N« 54.207 V.30|1I68

sil-flo argeivtina s.
convocatoria

A.

Convócase a Asamblea Gañera] Ordina-
ria para el día 7 de febrero de 1968, a
las 19 horas, en Lima 187 Capital Pede-
ral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
V Documentos artículo 347, inciso 1'

del Código de Comercio, ai 31|12¡67;
2' Fijación del número de directores,

designación de los mismos y nombramien-
to de síndicos, titular y suplente;

3» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.
| 3.600.— e.30|l N' 54.122 v.5|2|68

SABRINA
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria
Malabia 2763, 12° P. — Capital

Ref. Expte. N» 24.818

Seconvoca a Asamblea General Extra-
. ordinaria de Accionistas para el día 8 de
febrero de 1968. a las 17 horas, en el lo-
cal de la calle Sarmiento 1426 4° piso,
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" Aumento del capital autorizado y

emisión de acciones;
2» Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$ 3.800. — e.26|l N° 54.356 V.lo|2|68

Sociedad Anónima Agrícola. Ganadera,
Inmobiliaria
EL TRÉBOL
N» Reg. 3.09

1

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el dfa 15 -de
febrero de 1968. a las 17 horas, en el

local social, calle Reconquista 468, pi-

so 1'. Capital, para tratar:
1' Consideración documentos articulo

347, Código Comercio, ejercicio vencido
81110167. — Destino del resultado.

2» Elección de Directores, Síndicos y

dos accionistas para firmar el acta de

la Asamblea. — En Directorio.

$ 3.200.— e.25|l-N« 54.291-v.31|l|68

SUPERALFA UERMANOS CASARES
Sociedad Anónimn, Industrial,

Comercial y Agropecuaria
CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ex-

traordinaria que se efectuará el dfa 5

de Febrero de 1968, a las -17.30 horas,

en la calle Tellier 952, Cap. Fed., para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Aumento del capital autorizado a

la suma de $ 20.000.000 m|n.
2» Elección de dos accionistas para

firmar el Acta. — El Directorio.

t 2.600.— e.24|l N» 54.200 _v.30|l|6S

SUPERALFA HERMANOS CASARES
Sociedad Anónima. Industrial,

Comercial y Agropecuaria
CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Or-
dinaria que se efectuará el día 6 de

febrero de 1968, a las 18.30 horas, en

la calle Tellier 952, Cap. Fed. para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Designación de un sindico "ad-
hoc" por renuncia del titular y su-
plente.

2» Consideración de los documentos del

articulo 347 del Código do Comercio
correspondientes al ejercicio cerrado el

SO de Junio de 1967.
3» Consideración del revalúo contable

de los bienes del activo fijo autorizado
por la Ley N» 17.335.

4* Remuneración al «Directorio y Sín-
dico.

5° Designación de los miembros del
Directorio para el próximo ejercicio.

6' Designación de los síndicos titular

y suplente para el próximo ejercicio.

7» Elección de dos accionistas para
firmar el acta. — El Direcorlo.

S 5.400.— e.24|l N» 64.199 v.30|l|68

S. I. (i. A.
Sociedad Industrial de Galletitas

y Anexos
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que so
realizará el día 3 de febrero de 1963,
a las 9 horas en República Argentina
2255, Valentín Alslna, para considerar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuadro demostrativo de
ganancias y pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio ce-
rrado el 31 de agosto de 1967, de acuer-
do a lo prescripto por el Art. 347 del

Código de Comercio.
2» Fijación del número de miembros

que compondrá el Directorio.
3° Elección de directores y síndicos

titular y suplente.
4' Fijación de retribuciones a directo-

res que se desempeñan en funciones
técnico administrativas.

5» Designación de Jos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea. - —
El Directorio.

% 6.600.— e.24|l N« 54.153 v.30|l|68

SAMERAL S.A.C.I.F.I.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria para el día 30 de enero de 196S,
a las 18 horas, en Tucumán N» 1668,
f- piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA.
1» Consideración de documentos (Art.

347 del Código de Comercio), corres-
pondiente al ejercicio terminado el 31
de Julio de 1967.

2» Remuneraciones al Directorio y
Síndico.

3' fijación de miembros y elec-
ción de nuevos directora y síndicos.

4? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar ej^ acta. — El Directorio.

S 3.800.— e.24|l N<" 54.107 v.30|l|68

Nota: Se publica nuevamente en ra-
zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 22|1
al 23jl 168.

«(ni n

TRANSPORTES FLORESTA
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial

Convoca a Asamblea General Ordina-
ria para el día 4 de febrero de 1968,

a las 9 horas, 1 en -a calle Lacarra 103|

119, Capital Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

' 1» Informe del Dir<ctorio.
2» Consideración de la Memoria, del

Balance, de la cuenta de Ganancias >'

l'5-rdidas, Inventario e Informe del Sín-

dico (Ejercicio cerrado el 30 de setiem-

ore de 1967).
3» Determinación número miembros

próximo Directorio, como así también
elección de directores (titulares y su-

plentes) y de síndicos (titular y su-

plente).
4' De&ignación de dos (2) accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.

S 6.400.— e.25|l N» 54.008 v.31|l|68

TROVADOR S.A.I.C. e 1.

Expediente N» 19.956
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para

el día 8 de febrero de 196S, a 'as 9,30

horas, en Rodríguez Peña 330, 2» piso,

Of. 24, Capital, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de las reuunclas de
los miembros del Directorio designado
el 17 de octubre de 1967.

2» Determinación del número de di-

rectores y duración de su mandato.
3» Elección de los integrantes del Di-

rectorio.
4» Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de asamblea. — El
Directorio.
t 3.400.— e.24|l N» 54.218 v.30|l|68

TRANVÍAS ELÉCTRICOS
DE TUCUMÁN S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 2 de
febrero de 1968, a las 11 horas en Can-
gallo 664, piso 4', Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura y aprobación de la docu-

mentación a que se refiere el Art. 347
del Código de Comercio.

2' Remuneración de los miembros del
Directorio y del Sindico.

3» Elección de un director titular y
dos directores suplentes.

4* Elección de síndicos titular / su-
plente.

5' Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la

Asamblea. — El Directorio.
$ 3.600.— e.24|l N» 54.316 v.30|l|68

UNION AMERICANA DE MENSAJES
TRANS-TAPE
Soc. Anón. Com.

Capital Autorizado m$n. 10.000.000
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE

ACCIONISTAS
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 31 de
enero de 1968, a las 9 horas, en la ca-

lle Tucumán 1506, 6° piso, Of. 606, de
la Capital Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

2" Consideración renuncia del Presi-

dente y elección de un nuevo director,

hasti completar mandato de aquél.
3' Consideración de la documentación

exigida por e! Art. 347, del Código de
Comercio, referente al Ejercicio N« 1,

cerrado el 3 1 |9I67.

i" Elección de Síndicos, titular y su-

plente, por un año. — El Directorio.

» 4.800.— e.25|l N» 54.265 v.31ll|68

TRANSFERENCIAS
ANTERIORES

"A
1

Wenceslao Achával, Escribano Públi-
co, hace saber: Que los señores Héctor
Eguizabal y Roberto Perticone, han re-

suelto disolver la Sociedad de Hecho que
gira bajo el nombre de fantasía de
"Saint-Honore". dedicada a la venta al

detalle de zapatos de señora con domi-
cilio en la AV. SANTA FE 1641, Loi-tl

N' 2, con motivo del retiro definitivo

del socio Roberto Perticone. El socio
Héctor Eguizabal,' se hace cargo del ac-
tivo y pasivo. Reclamos de ley en mis
oficinas de Viamonte 1133, 3er. piso.

Capital Federal.
S 2.800 e.29|l N» 54.367 v.2|2|68

Ramón Andrés Bello y Ana Marív
Carmen Labate, venden a Diosma Ire-
ne Tarsia y Ramón Toyos, su negocii
de bar y confitería, despacho de helado -

»

y bebidas •'Cabildo Garden", sito en la

calle AV. CABILDO 2629, Cap., domi-
cilio de partes y reclame de ley mismo
negocio. Este aviso anula el anterior
publicado bajo el N» 54.127 del 23 al

29 de enero de 1968.

t 1.800 e.29|l N» 54.395 v.2|2|68

Beade y Cía., balanceadores y martl
lleros públicos. Humberto 1« N» «41.
Capital, T. E. 30-8276 avisan que por
su intermedio Alfredo Marciano Rome-
ro, Jesús Rico, Manuel Rodríguez, Etel-
vino Arbor Moure, Jorge Gabrielli. Juan
Galvagno, Bautista Rodríguez. Gerardo
López, Juan Kinderckneht. Francisco
Freiré, y en representación de la suce-
sión de Fidel Rodríguez. Aurora García.
y en representación de la sucesión d9
José María Blanco, María Argentina Ló-
pez, y en representación de la sucesión
José Arhor Moure y sucesión María
Fernández de Arbor Moure, José Arbor
y María Arbor, venden su negocio de
Elaboración y Venta de Pizza, Fugaza,
Venta de Helados y Despacho de Bebi-
das Alcohólicas, sito en AVENIDA
SAENZ N» 963, Capital, libre de deuda
y gravamen a Manuel Jamardo y Ra-
món Magan. Domicilio do partes mismo
negocio; reclamos de ley nuestras ofiel.
ñas.

% 4.600 e.29|l N» 54.110 v.2|2|68

Nota: Se publica nuevamente en ra-
zón de haber aparecido con error de
Imprenta en el Boletín Oficial del 22
al 26|1|68.

Ramiro Martínez y Cía., Mart. Públ.,
representada' por Ramiro Martínoz con
oficinas en Acevedo N* 1479, Cap., avi-
san: Amadeo Martínez vende a los se
ñores Jaime Puga. Adolfo Puga y José
María Pérez, su negocio de "Carnicería,
Fiambrería, Quesería y Rotisería" sito
en la calle AVDA. SANTA FE 3499, esq
Julián Alvarez N* 2509. de esta Capi-
tal. — Recl. de ley y Dom. de partas
n|ofic.

$ 2.200 e.Í9|l N» 54.874 v.2|2|63

Avisa Dolores Estévez de- Piñeiro Mí-
guez. Balanceador y Martiliero Público
Nacional, oficinas Larrea 24, Capital.
T.E

;
47-5661, que ha quedado anulada

y sin efecto la venta del negocio de
Despensa y Fiambrería, establecido «.n

AVENIDA FRANCISCO BETRO núme
ro E699. esquina CORTINA, Capital Fe-
deral y que Juan Carlos Porto y Os-
valdo Enrique Fernández efectuaban a.

José Ambrosio Ponce. — Ambas partes
domiciliadas negocio. — Levantamiento
posiciones mis oficinas.

S 2.400 6.2911 N» 54.414 v.2|2|68

Comunícase por 5 días que el Bancr
Israelita del Chaao, domiciliado en Car-
los Pellegrtni N» 19(23. Resistencia, pro-
vincia del Chaco, transfiere al Banco
Mercantil Argentino, domiciliado en
AVDA. CORRIENTES N» 1891, Capita
Federal, su activo y pasivo. — Reclama-
ciones de Ley, Banco Mercantil Argen-
tino, Avda Cedientes N« 1891, Capital
Federal.

$ 2.000 e.29U N» 54.410 V.2|2j6«

Gerónimo Guarino jr Cía. Martill.
Públ. Gerónimo Guarino, ofic. Avda.
de Mayo 1375, piso 1», Capital, T. E.
37-3051, avisa que: José Luis Violante '

vende a "Gino S. R. L." (e. f.) inte-

grada por Alfredo Mulña. Antonio Anas.
Humberto Bandista, Máximo Fernán-
dez, Evaristo Rodríguez y Arcángel
Quaranta, el activo y pasivo de su ne-
gocio del ramo do Bar y Restaurant de-
nominado "Gino", . sito en AVENIDA
JUAN DE GARAY N» 895199, Capital.
— Domicilio contratantes, Reclamos Ley
en mis oficinas

* 2.600.— e.26|l N« 64.351 v.l'|2|6S

Al Comercio: Hijos de Aragón Valera
S. A. C. y M„ representada por el' Mar-
tlllero Público José Aragón, oficinas
en Cangallo N» 1173, Capital, T. E.
35-1158 y 2238, avisan que Jorge Ro-
berto Ursa, Lorenzo Quetglas, Luis Gon-
zález y Humberto Kajita venden a Je-

sús Anselmo, Honorio Simón Arena,
Guillermo Zarabozo y Ramón Francis-
co Fernández, el negocio de Casa do
Lunch y Despacho de Bebidas, sito- en
esta Capital, calle AVDA. LAS HERAS
N' 2213, domicilio de ambas partes. —
Reclamos de Ley en nuestras oficinas.

i 2.800.— e.26Jl N' 54.120 v.l»|2|6í

Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error da
imprenta en el Boletín Oficial del 22

al 25|1|68.

César R. Alvarlñas Cantón, Escriba-
no, avisa: José Manuel Rodríguez ven-
de a Aníbal Schiavi su negocio de Car-
nicería de la calle AVDA. CASTAÑA»
RES 5502. Domicilio partes y re-

clamos: Río de Janeiro 55, 1er. Piso.

$ 1.200 e.26|l N» 54.357 v.l«|2|6í
r

César R. Alvariñas Cantón, Escriba-
no, avisa: que de común acuerdo la»

partes, dejan anulado y sin efecto la

operación que: Ángel Arena vende a
Simón Pablotsky su negocio do carni-
cería calle ALVAREZ JONTE 2066¡6»,
Pto. 18.

Í 1.200.— e-.26|l N» 64.358 V.l'|2|6i

Se avisa por el término de ley que la

sociedad "Farmacia Rívoli", Sociedad
deitesponsabilidad Limitada, vende a doa
Carlos María Rafael Bunse, su negocio
de Farmacia y Perfumería "R í v o 1 i"

ubicado en la calle AVENIDA SANTA
FE N» 5100, de esta Ciudad. Reclamo»
de Ley ante el Escribano Héctor Fou3»
sats, Aveuida de Mayo N* 665, piso 3*.

Capital Federal, domicilio constituid»
por las partes. — Buenos Aires, enero
24 de 1968.

? 2.400.- e.26|l-N« 54.012 v.l»|2|6«

L. Martínez y Cía., representados
por el martiliero público Julio Rodríguez,
con oficinas en esta Ciudad, Santiago del
Estero 454, 8' piso, of. 34, avisan: tibal-

do González, Camilo Rodríguez, Manuel
Subaris, Socundino Requcjo y Jesús Mar-
tínez venden a Hortensio Villar, Mario
Luzza, Alberto Martínez, José Manuel
González, Ubaldo Noruerto González,
Santiago Rio Várela, Jesús Mnrtmoz
y Julio Rodríguez, su negocio de bar,
lunch, restaurante - y venta de hela-
dos, sito en la AVENIDA SANTA FB
N« 4615, Capital Federal, libre de deu-
da y¡o gravamen. Domicilio de las par-

tes, reclamos de Ley, nuestras oficinas.

S 4.000.- e.26|l-N» 54.361 v.l»¡2|6$

Nota: Este edicto reemplaza el N* 29.408,

de fecha 15|9|67, modüicando los nom-
bres de compradores y vendedores.

Barral y Cía. (Miguel Barral), balan-
ceadores y martilieros, con oficinas en
Av. Independencia 2729. Capital, avisa

que Mnría Luisa Severo Sangulnetti do
Novas y José Ángel Carbone vcnlen a
Enrique Mosa, Ernesto Mesa y Avelino
Mesa el negocio de café, despac lo d»
bebidas y restaurante parrilla, s.to en
AVDA. RIESTRA 1600 y CENTENERA
2302, Capital, domicilio de las partos.
Reclamos de ley en nuestras oficinas.

$ 2.200.- e.26|l-N» 54.345 v.l«|2|68

Roberto Galllcchio, martiliero público,
domiciliado en Viamonte N» 1546, piso

7», oficina 701, aclara el aviso publicado
del 14 al 20 de noviembre de 1967, en
el sentido de que Victoria NIglia de Va-
ras vende a "Petit Mercado Fito" S. R.
L. su negocio de frutería y verdulería
con vivienda, sito en la AVDA. CÓRDO-
BA 4158, y no a .Pedro Rodolfo Cro-
panece, como por error se consignó
siendo ambos componentes de la citada
sociedad. Reclamos de Ley 11.867 y do-
micilio de partes en mis oficinas.

$ 2.600.- e.26|l-N» 54.335 v.l»|2|6í

Al comercio: Hijos de Aragón Valera
S. A. C. y M., representada por el mar-
tiliero público José Aragón, oficinas en
Cangallo N» 1173, Capital, T.E. 35-U5S
y 2238, avisan que Luis Bayón Del Río,
Eugenio Corral González y Alejandro
Chicharro López venden a Manuel Gar-
cía Alvarez y Alejandro Duran, el ne-
gocio d« café, casa de lunch y despacho
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de bebidas alcohólicas, sito en esta Ca-
piüll, calle ALBAKELLOS N° 2C01]0a
•esquina BUlJlVIA, domicilio de arnbíis

partes. Reclamos de Ley en nuestras
oficinas.

9 2.S00.- e.26|l-N» 54.296 V.l*!2¡68

Al comercio: Hijos de Aragón Valera
S. A. C. y M., representada por el mar-
tiliero público José Aragón, oficinas en
Cangallo N' 1173, Capital, T.E. 35-1158
y 2 2 38, avisan que "Mosteiro, Parrado y
Cía. S.K.L.", venden a "Entre Ríos' y
Be.giano Sociedad Anónima, Comercial o

Industrial", el negocio de casa de luncli,

despacho de bebidas alcohólicas, venta
de helados, fábrica de masas, elabora-
ción de emparedados y quince mesas en
acera, sita en esta Capital, calle AVE-
NIDA BELGRANO N» 18U2118 esquina
AVDA. ENTRE RÍOS N» 415121,. domi-
cilio de ambas partes. Reclamos de Ley
en nuestras oficinas.

Nota: El presente edicto anula y reem-
plaza a! publicado con techa 16|3|66 al

22|3¡66, N» 1.570.
í Í 3.800.- e.26|l-N» 54.295 v.l»l2|68.

Juan Luis Alderete, Mart. Públ. Ca-
'rabobo 25, Cap., avisa: Que Azucena
•Primavera Campa' de Shraiber Raze
vendió tu farmacia denominada Miner-
va, sita AV. DIRECTORIO 5502, Cap.

a Margarita Beatriz Mariz de Churilow,
quien compra para la razón social en
formación Farmacia Minerva Sociedad;

«n Comandita, integrada por ésta y el

señor José Umansky. Domic. partes y
rccl. ley mis oficinas.

% 2.200.— e.25|l N» 64.246 v.31|l|68

E. I. Olmos, Mart. Púb. ejof. Lavalle
3486, Capital, avisa que: Chishir Yohe-
na &' Chiraku Yohena vende a Ryoki-
chl Matayoshi "Taller de Lavado y
Planchado do Ropa", sito en AVENIDA
PUEl'KHEDON N» 1423, Capital. ' Rec.
dt ley y dom. partes n¡of.

S 1.400.— e.25|l N* 54.285 v.81|l|68

Sanjiau González y Cía. S. R. L., Mar-
tiliero, Santiago Sanjiau, ofic. Lima 29-
38|1988 avisan: Tomás Alberdi, vende
a Maria del Rosario Alberdi su nego-

. ció de Librería Cigarrería y Venta de
Lotería, sito en AV. BELGRANO 1677,

, Capital. Domicilio de partes y reclamos
Ley n|oficinas.
Í 1.600 e.25|l Nv 54.257 v,3l|l|68

Juan Luis Alderete, Mart. Públ. Ca-
rabobo 25, Cap. avisa que Salvador Vec-
chio vendió su negocio de venta de ci-

garrillos, golosinas y artículos de libre-
ría, sito Avda. CARABQBO 25, iOcal.1,
Cap., a Miguel Oreando. Domicilio partes
y reclamos ley, mis oficinas.
.9 1.400.— e.25|l N» 54.247 v.ll|l|68

Los ceñares Juan Carlas Madrazo (nú-
mero de réditos 286993—001), Manuel Or-
lando Pérez (N» réditos 742911—003) y
Ricardo Guillermo Hileman (No réditos
354.990—006), únicos componentes de la
sociedad colectiva Madrazo & Cía., avi-
6an que venden a los señores Luis Jorge
Rebagliati (N« réditos 447590—016J8), Félix
García (N* réditos 567172—004), Carlos
Alberto Garegnani (N' réditos M. T. 445/
10), su estación de servicio YPF, autoriza-
da, sita en la calle AVDA. BELGRANO
3080/3084 j 3102. d* Capital Federal; do-
micilio ambas partes y reclamos de Ley
11.8C7 dentro término legal, en nuestro
domicilio, Belgrano 3100, Capital Federal.

$ 3.400. — e.25|l N<? 54.290 v.31|l]63

Vázquez, Lema & Cía., representada por
Jaime Lema, balanceadores y martilieros
públicos, con oficinas propias en Vene-
zuela 1525, Capital, T. E. 38-1035/4654,
avisan que queda nula y sin efecto la
venta de la casa de lunch sita en AVE-
NIDA BELGRANO 1421, Capital, que Je-
eús Silva y José Fontal hacían a José
María Espasandin, Emilio Alvarez, Raúl
Pardiñas, Eulogio Viertes y Alberto Rossi.
Domic. partes, reclamos ley, n/oficinas.

$ 2.400. — e.24!l N? 54.241 v.30|l|68

Ángel H. Cortés, en representación de
. City Inmobiliaria, como martiliero públi-
co, avisa que Fernando Manuel PizzoniQ
y Enrique Ismael Canteli venden el ne-
gocio de venta de golosinas, cigarrillos,
•regalos y anexos, sito en AVDA. RIVA-
DAVIA 6660, Capital ,a los señores Jorge
Andrés Delfino y Violeta Andrea Stoll
de Delfino. Reclamos dé ley y domicilios
de las partes en mis oficinas, Ramón L
Fateón 2307, Capital.

$ 2.400. — c24fl N» 54.240 v:30|1168,

Alberto Saúl Avalos Vendé negocio de
restaurante "San Cayetano", sito en AV,
DIRECTORIO Np 2199, Capital, a Elza
Esther Aneircs de Sensán, Rubén Arman-
do Sensán y Armando Sensán. Recl. ley

y domicilio partes, mismo negocio.
$ 1.400. — e.24ll N' 54.219 v.30|l¡88

Ley 11.867. Por cinco días se comunica
oue el señor Pedro Alberto Caneri y se-
ñor Higinio Aldo Cappelletti, venden, li-

bre de todo pasivo, al señor Reinaldo Ed-
gardo Marguliz el negocio de venta de
golosinas y afines, sito en el local 2, uni-
dad 25 de la galería sita calle AV. SANTA
FE Nros. 2501/17. Capital. Domicilio par-
tes y reclamos ley. mismo locaL Buenos
Airee, 18 de enero de 1968.

$ 2.000. — e.24]l N° 54.212 v.30|l¡68

"B".

Cervantes Osear Clminelli, martiliero
público, de Inmobiliaria Ciminelii, con
oficinas eri Avda. Sáenz' N* 717, 2* P.,
Capital, T. E. 91-2006, avisan que Osval-
do Osear Leones vende a Rogelio G. Tes-
sei y Mario Reboiedo, su negocio de des-
pacho de comestibles y bebidas en gene-
ral envasadas, sito en la calle BEAZLEY
N» 3582, Capital; domicilio de las partes,
mismo negocio. Reclamos de ley, mis ofi-
cinas.

$ 2.200. — e.2411 Ni 54.183 V.30¡1,68

César R. Alvariñas Cantón, Escriba-
no, avisa: Eduardo Hedivo vende a

Carlos Arrinda su negocio de Carnicería
de la calle CPTAN. RAMÓN FREIRÉ
1229. —

> Domicilio partes y reclamos:
Rio de Janeiro 55, 1er. Piso.

% 1.200.— e.26|l N» 54.359 V.l»|2|68

Vicente Mugno, Mart. Público, avisa
que Francisco Bermúdez vende su Ne-
gocio de Despensa, sita en CORVALAN
2862)64 a los señores José Luis Martí-
nez y Pedro Estévez, libro de gravá-
menes. Reclamos Ley domicilio de par-

tes en sus oficinas Lavalle. 1382, piso 2 o
.

? 1.600.— e.26¡l N» 64.332 T.1«J2|6S

E. I. Olmos, Mart. Púb. c|of. Lavalle
3486, Capital, avisa. que: Juan Vignali
vende a Ramón Ferreira Romero y
Carlos Rogelio Bclloni, negocio de "Ho-
tel Alojamiento", sito en calle CQN-
DARCO N« 536 de esta ,

Capital. Rec.
de ley y dom. partes n!of.

$ 1.400.— e.25|l N' 54.284 v.31|l|6S

Rubén ' J, Conejero Mira, Martiliero
Público, RivadaVia 1255, 4' P., Of: ili,
avisa que ha quedado sin efecto la ven-
ta quo Elsa Florencia Merlo efectuara
a María Angela Aquíno y Esther Do-
minga Aqulno, del negocio de Peluquera.
Damas, sito en la calle CAFAYATE N»
4412, Capital.

S 1.600 e.25|l N« 53.266 v.31|l¡68
S'ota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de'

imprenta en el Boletín Oficial del 19.

al 151H68. •

•
:

Vázquez, Lema & Cía., representada por
Jaime Lema, balanceadores y martilieros
públicos, con oficinas en Venezuela nú-
mero 1525, Capital, T. E. 38-1035/4654,
avisan que Anacleto Fernández Rabanal
vende a Humberto Troncoso y Rodolfo
Constantino. Troncoso el despacho de co-
mestibles al por menor y venta de bebi-
das en general envasadas, sito en CJJRA-
PALIGÜE 1594/98, esquina BALBASTRO
1899, . Capital. Domicilio partes, reclamos;

'ey. n/oficinas.
$ 2.400. — e.24|l N» 54.242 v.30|l|68

Clausi, Iglesias y Cía., S.A.C.I.I.F. —
Miguel R. Clausi, Bal. y Mart. Públ..

con oficinas Matheu 24, avisan oue
Francisco Olivelra vende a su condó-
mino Jesús Iglesias, con retroactlvidad

al 20 de Mayo de 1958, la parte indivisa

que le corresponde en el negocio de pa-
nadería mecánica, calle CRAMER N»
4367. — Haciéndose cargo del activo y
pasivo el'Sn. Jesús Iglesias. — Reclamos
ley y domicilio ptes. nloficinas.

$ 2.200. e.24|l. N?, 54.22S. T.J0|1|68

"CH"

Por cinco días se hace saber que An-
tonio Demare, domiciliado en Avenida
La Plata 2078, Capital, vende su parte
del negocio de Despacho de Comestibles
al por menor y venta de bebidas en ge-
neral envasadas, ubicado en CHASCO-,
MOR 4590 al 4600, Capital, a sú socio

Marino Enrique Beltaco, domiciliado en
Chascomús 4600, Capital, quien se hace
cargo del activo y pasivo. Reclamos de
Ley, martiliero Rubén T. Cosentino,
Junta 2255, Capital.

$ 2.400 e.26ll N* 64.342 v.l»|2|68

Por cinco días. Liberto Caram, marti-
liero públicp, avisa que los señores Anto-
nio y Manuel Carballéira venden, libre,

de gravámenes, a los señores Enrique L.

Mutti, Héctor Ciordia y Norberto Floren-
tino, su negocio de garaje, sito en la ca-
lle CHILE N« 631, Capital. Reclamo de
ley, Lacarra N» 160, Capital Federal.

$ 1.600. — e.25|l N» 54.261 v.31|l|68

Manuel Antonio Vera, martiliero públi-
co, oficinas Sarmiento 1750, avisa: Idilio

Ricardo Assad vende a Juana Eleonor
Branchetti de Sidorenloo) so negocio de
finmbrerta y quesería, calle uhiLE 1554.

Domicilio contratantes, reclamos término
ley en mis oficinas.

$ 1.6M. — e.25|l N» 54.264 v.31|l|68

"D"

Laurino Domingo Pedro Conté, trans-
fiere a Hilda Clotilde Conté de Giacco-
11a, negocio de venta de golosinas sito

en DR. LUIS BELAUSTEGUI 3719.
Capital. Domicilio de partes y re-

clamos de ley en el negocio.
% 1.200. e.24|l. N« 54.1»7. v.80|l|6S

"E" I

Francisco Mingrone, Martiliero Pú-
j

blico con Oficina Hipólito íngoyen 571,
j

4» piso, oficina 29, Capital. — Avisa, I

que Laureano Barreiro, Joaquín Rodri- '

guez y Francisco Barreiro, venden nego-
cio de restaurante bar y despacho de De-
bidas alcohólicas sito en la calle ES-
TADOS UNIDOS 2300 esq. PICHINCHA
906)10, Capital, a Dlonicio Rodríguez,
Jesús José Fernández y Agustín Hermi-
da, litre de deuda yio gravamen. Recla-
mos de Ley mi oficina, domicilio de
partes.

t 2.400. e.24(l. N» 54.205. .30|1¡68

Se avisa al Comercio en general quo
José González, vende a José Pérez Bar-
cia, el 50 o|o del negocie de Hotel, sito

en la calle ESMERALDA 605, piso pri-

mero, Capital. — Reclamos de Ley, Es-
meralda 605, piso primero. Capital, sus
domicilios.

t .1.400 e.26^1 N» 54.314 v.l«|2J68

Eduardo Massa & Cía. (Germán Ma-
gariños. Martiliero Público) oficinas
Condarco 4611, Capital, avisan: Juan
Carlos Ayestarán vende libre deuda ylo
gravamen a Rafael Sassa&o, negocio de
Carnicería y Vtá. Fruta y Verdura, sito
efl esta Captial Federal, calle FRAN-
CO N» 2218. RocL de Ley n]oflc. domic.
constituidos por las partes.

$ 1.800 e.26|l N* 54.811 v.l»12|6X

' Roberto Osear Celeste, martiliero Pú-
blico, con oficinas en Montiel 148, Ca-
pital, comunica al comercio en general
que Fidel Bclluscio vende a Rodolfo
Orellano su negocio de despensa y fiam-
brería sito en FRUCTUOSO RIVERA
6802. Reclamo de ley y domicilio de las

partes en nuestras oficinas.

$ 1.600. e.24)l. N» 54.2S8. v.80|l|68

•G"

Roberto Alfonso Cruz, Martiliero Pú-
blico, oficinas Avda. de Mayo N» 1,365,;

piso 3', Oficina 30, T.E. 37-6718. avisa:
Lucía Frisione de Moser, Luisa Yolan-,
da Domingo, Rebeca Skliarov, venden a:
Nélida Esther Padín de Barletta, su
negocio de Restaurant y Despacho de
Bebidas denpminado "Suiza" sito en
calle GELLY N« 3380 de Capital Fede-
ral. Domicilió de partes mismo nego-¡
cío. — Reclamaciones de Ley en mis
oficinas.

t 2.400 e.29ll N? 54.391 v.2]2|68

Clausi, Iglesias y Cfai., SACTIF: Miguei'
R. Clausi, Bal y Mart. Públ., con ofici-
nas Matheu 24, avisan que Vicente Gar-
cía Arroyo vende a Manuel Casal y Ra-
món López Mene, panadería mecánica,
fábrica de masas y venta de helados, ca-
lle GRAL JOSÉ GERVASIO de ARTI-
GAS Nros. 948/50. Reclamos ley y domic.
partes, n/oficinas.

$ 1.800. — e.25|l Nv 54.283 v.31|l|68

Ramiro Martínez y Cía., Mart. Públ. 1

,

representada por Raviro Martínez con
Oficinas en Acevedo N» 1479. Cap., avlr
san: Que quedó nula y sin efecto la ven-
ta del negocio de Carnicería, sito en la
calle JURAMENTO N« 2024 de esta Ca-
pital, que los señores Eduardo Jorge
Vítale y Osear María Giacomotti reali-
zaban a favor de los señores Jaime Fu-
ga y Adolfo Puga, según Edicto Nto,
45.662. — Recl. de ley y Dom. de par-
tes, n|Ofic.

% 2.400.— e.29|l-N? 54.377-v.2|2|68

Jorge B; Canavessl, Escribano, Beaz-
ley 2035, 1' Sáenz Peña, Pdo. Tros de
Febrero, hace saber por término de ley,

que Rafael Venancio Larraburu vende
a Carmen Joselindfe Feito de Devoto el
negocio de farmacia ubicado en JULIÁN.
ALVAREZ N» 2484, Capital FederaU
Domicilio de las partes. Reclamos de ley

en mi- oficina.

$ 1.800. e.24|l. N» 64.230. v.30|l|68

Teófilo Molina, Balanceador y Mar-
tiliero Público, Avda. de Mayo 1161, 2»,

avisa que los señores Luis Ollvierl, Ré-
ditos NC 216.162.011-7 y Juan Antonio
Fernández, Réditos N' 64.009.001, ven-
den al señor Delmiro Quelle López, Ré-
ditos N» 357.796.006-2, su negocio de
despacho de pan, facturas, caramelos,
bombones y venta de helados, libre de
deudas y|o gravámenes, J. A. PACHECO
DK MELÓ N» 2102, Capital. Domicilio
de partes y reclamos de ley mis oficinas.

% 2.400. e.24|l. N» 64.189. v.30|l!68

"L"

Atilano Sánchez Olguín, Martiliero
Público, con oficinas en la calle Capi-
tán Ramón Freyre 2553, Capital Fede-
<il, avisa al comercio que Jorge Alber-

to Espmar vende al señor Alfredo Olí»
ver Tezanos PinttJ, su negocio de des-
pacho' de comestibles y venta de bebi-
das envasadas, sito en LUGONES 361)2,
Capital Federal, libre de deudas y|o gra-
vámenes, reclamos de ley en mis ofici-
nas, domicilio de las partes.

% 2.400. e.24¡l. N» 54.188. v.30|l|6S

Avelino Rodríguez, Martiliero y Co-
rredor Público, representando a la fir-

ma "Rodríguez y Cía.", con domicilio
en la calle Alsina 1495, 3er. piso, Ofi-
cinas 1 y 2, de Capital Federal, avisa
que: José Silguero, Juan Carrillo y J li-
me Perello venden a: Antonio Vázquez,
Alberto López, Roberto Moral, Constan-
tino Cancio, Aguirre Ramón y Silverio
Méndez, el negocio de restaurante y bar,
denominado "La Abuela", sito en ja ca-
lle LIMA N» 1221, Capital Federal, li-

bre de toda deuda yjo gravamen. Domi-
cilios partes y reclamos de Ley en tér-
mino, en nuestras oficinas.

$ 3.00o. e.24|l. N« 54.215. v.30|ll.6't

Morselli Hnos. (Osvaldo Morselll,
Martiliero Público), oficinas Av. Gaona
N? 3852, Capital Federal, avisa: Nata-
lio Rissola vende su negocio de carni-
cería y venta de verduras al por mo>
ñor. ubicado en la calle LINNEO N»
2028 de Capital Federal, a Francisco
Ortal. Reclamos de ley y domicilio dé
las partes en nuestras oficinas.

( 2.000. e.24¡l. N? 54.227. v.S0|l|6í

"M"

Eduardo Rivadulla y Cía., Comercial
e Inmobiliaria, representada por Erlin-
da P. de Salmi, Martiliero Público, con
oficinas en Crámer N« 35S0, Capital Fe-
deral, T. E. 70-4300. Avisa: José Al-
varez vende su negocio de carnicería,
frutería y verdulería, MIÑONES N» 1902,
al señor Rodolfo Mario Manzoni. Re-
clamos de ley y domicilio partes en nues-
tras oficinas.

i 1.800. e.24|l. N? 54.226. v.30|lJ6a

Ramiro Martínez y Cía., Mart. Públ.,
representada por Ramiro Martínez con
Oficinas en Acevedo N' 1479, Cap., avii
san: Benito Rodríguez, vende al. señor'
Alberto Nicolás Baccaro, su negocio de
Carnicería, Venta de Frutas y Verduras,
sito en la calle PEDRO IGNACIO RI-
VERA N' 3329, de Capital. — Recl. de
ley y Dom. do partea, n¡Ofic.

% 2.000.— e.29|l-N« 54.378-V.212J68

Bai-ral y Cía. (Miguel Banal), Balan-
ceadores y Martilieros con oficinas en
Av. Independencia 2729, Capital, av'jsa

que María' Angélica Raimundi vende a
Bernardo Juan Pessotto para "María
José" Soc en Com. por ¿ce. (en forma •

ción), el negocio de Restaurant y Des-
pacho de Bebidas sito en PAYSANDTJ
1199, Capital, domicilio de las partes*— Reclamos de ley en nuestras oíicinaa.

í 2.000 e.26|l N? 54.346 v.líJzjfiS

Emilio N. Oilhaborda, martiliero públi-
co, Rivadavia 3142, Capital, avisa que So-
fia Jeifetz vende a José Héctor Mario
Otero su farmacia San Antonio, calle
PASAJE PEHUAJO 901, esquina JUAN
B. JUSTO. Domicilio de las partes y re-
clamos de ley en mis oficinas.

$ 1.400. — e.25|l ~í 54.288 v.31|l|68

Olegario Rolan y Ramón Arufe, mar-
tilieros públicos con oficinas en Av. de
Mayo 1370, piso 14, Of. 363164, de esta
Capital Federal. Avisan que por su in-
termedio Delfin Rodríguez Nogueira,
Avelino González y Manuel Relnoso,
únicos Integrantes de la sociedad • San
Amaro S.R.L., establecida con los ne-
gocios de venta de aves y huevos, Gran-
ja Bruno; y con sede social en la calle
PATRICIOS 627, Capitel Federal; y con
peladero de aves' en la callo Ceneral
Díaz 762, Avellaneda, Provincia de Bue-
nos Aires, venden y transfieren con . to-
das sus acciones, derechos y obligacio-
nes libre de todo gravamen al Sr.: To-
más Fernández Renes, domicilio del
comprador Sarmiento 1371, 2' píao,, uni-
dad 202, domicilio de vendedores y iré-
clamos de ley nuestras oficinas.,

í 4.400. e.24|l. N* 54.201, V.3p|l|68

<R'

Alfredo Noto, Escribano Público'; con
oficinas en Carlos Pellegrini 40, Lomas
de Zamora, Provincia de Huenos Aires,
avisa que: Ángel Salgado y Armando
Fernández, venden a "Tala Sofiedad ea
Comandita por Acciones, Kslaiilcclmien-
tos Metalúrgicos Gonfersal, Sociedad de
Responsabilidad Limitada, ubicado orí

RUIZ HUIDOBRO 1687, Capital Federal.
Domicilio partes reclamos ley nloficinas.

$ 2.000. e.24|l. N? 54.182. V.30|l|ff7

"S'

Ramiro Martínez y Cía., Mart. Públ,,
representada por Ramiro Martínez, con
Oficinas en Acevedo N? 1479, Cap., avl-
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san: Manuel Fernández vende a la se-
ñora Elisa Abal Rlvas de Saavedra, su
negocio de Carnicería, sito en la calle
SINCLAIR N» 3232, de Capital. — Recl.
4e ley y Dom. de partes, n|Ofic.

$1.800.— e.29|l-N» B4.37B-v.2|2|68

Pérez Hnos. (Rogelio Luis Pérez,
martiliero público) con oficinas en Ir»

calle Azcuénaga 35, avisan que: los se-
ñoics Jesús Gesto y Amador Rubio ven-
den a los señores Kubin Héctor Lus y
Antonio Daniel Bernasconi, el negocio
de Restaurant y Bar. denominado "El
Antiguo Cocheiito", sito en la calle
SOLIS N» 2009, Capital. — Reclamoa do
ley en nuestras oficinas, domicilio de
Iv> partes.

t 2.200 e.26|l N? 54.348 V.l»12[68

Roberto Osear Celeste, martiliero pú-
blico con oficinas en Montiel 148, Ca-
pital, comunica al comercio en general
que Lucila del Rosario Aguirre de Ron-
deau y Lucia Bersia de Aguirre venden
a Luis Trica su negocio de despensa y
fiambrerla sito en SAN PEDRITO 799
Reclamo de ley y domicilio de las par-
tes en nuestras oficinas.

í 2.000. e.24|l. N» 54.236. V.30|l|67

Jaims Bratt, Paateur 559, 2" A, Ca-
pital, avisa que vende a Equipajes Ta-
cuarí S. R. L. (en formación), su nego-
cio de artículos para viajes, sito en
TACUARI 4, Capital. — Reclamos de
ley, en mis oficinas.

* 1.200.— e.29|lN» 54. 405-v. 212168

Ramiro Martínez y Cía., Mart. Públ.,
representada por Ramiro Martínez, con
Oficinas en Acevedo N» 1479, Capital,
avisan: Simha Alegría Levy de Blinder
vende al señor Pablo Julio Salviejo, su
negocio de "Carnicería, Venta de Frutas
y Verduras", sito en la calle TENIENTE
GENERAL EUSTAQUIO FRÍAS N» 75,
de Capital. — Recl. de ley y Dom. de
partes, n|Ofic.

t 2.000.— e.29|l-N» 54.380-v.2|2|68

Ramiro Martínez y Cía., Mart. Públ.,
representada por Ramiro Martínez, con
Oicinas en Acevedo N* 1479, Cap., avi-
san: Magin Domínguez Moral vende al
eoñor José Florentino Friol, su parte
mitad indivisa, del negocio de "Carni-
cería, Venta de Frutas y Verduras", sito

en la calle VEDIA N» 2099, Capital. Ha-
ciéndose cargo el comprador del activo y
pasivo existente. — Recl. de ley y Dom.
de partes, n|Ofic.

t 2.400.— e.29|l-N 54.376-v.2|2|68

Vázquez, Lema y Cía., representada
por Jaime Lema, Balanceadores y Marti-
lieros Públicos, con oficinas en Vene-
zuela 1525, Capital, T. E. 38-10Í6|4654,
avisan que: María Trinidad Armesto de
Lafuente y Luis Serafín Armesto ven-
den a Victoriano Alvite Lago y Delfino
Lago Alvite el hotel sito en VIRREY
LINIERS 1371, Capital. Domicilio par-
tes, reclamos Ley, n|oficinas.

( 2.000. e.24|l. N« 54.243. v.30|l|C8

REMATES
COMERCIALES
ANTERIORES

José Luis Terceño, martiliero público,
Tucuman 677, piso 2», Depto. "A", Ca-
pital Federal, comunica por cinco días,
que en el remate a efectuarse el 8|2|68
por cuenta y orden del Banco Shaw, Soc.
Anón., Argentina, acreedor prendario
do W. H. Spillman. S. A. C. I. I. hace
la aclaración, de que el grupo electró-
geno marca "Humboldt" Deutzmotoren
K61n 297780 y 297781, con dínamo Nro.
428126 yp NHG 1.000 440|500 Amperes,
Rev. 350|700 es exhibido en la calle San
Lorenzo 1796 y Campichuelo, localidad
Sarandí, partido de Avellaneda, Buenos
Aires, y no en la calle Río Limay Nro.

1452J76, Capital Federal; todos los días
de 8 a 11 horas. — Para mayores datos,
dirigirse a la oficina del martiliero.

t 3.800.— e.29|l-N» 54.416-v.2|2|68

AVISOS COMERCIALES
ANTERIORES

,<B'

BULLCO, S. A.
Comercial, de Mandatos y Financiera

Ponemos en conocimiento de los sé-

Sores accionistas que el período de sus-
cripción de las acciones emitidas de
acuerdo a la resolución de la Asamblea
Extraordinaria del 15 de diciembre de
1967 y a la resolución del Directorio
del 18 de diciembre de 1967 se ha pro-
rrogado hasta el 31 de marzo de 1968.— El Directorio.

t 1.320 e.29|l N« 51.397 v.31|l|68

"Q"

CREDIPER, S.A.C.I.F.I.A.
Dr. Alen» 388, X. E. 377, Oí. 4,

Pergamino
Se comunica a los señores accionistas

que el Direc >*• o resolvió emitir las si-

guientes acciones al portador: Dos se-
ries de 6.000 acciones ordinarias por un
tota; de m$n. 6.000.000, con derecho a
6 votos, correspondientes a las series

2 y 3.

Los señores accionistas podrán ejer-

cer el derecho de preferencia que ¡es

acuerda el artículo sexto de los Esta-
tutos dentro del plazo de quince días
de vencida la última publicación, en ti

local sito ~n la calle Quesad:i 2161, Pto.
3, Capital. — ' Directorio.

? 2.160 e.29H N» 54.371 v.31|l|67

CRUCES HERMANOS
Sociedad Anónima de Construcciones

C. I. F. I.

Por tres días se hace saber que el Di-
rectorio en sesión de fecha 23|1|63, dispu-
so emitir las series quince, dieciséis y die-
cisiete, por tres millones de pesos ni|n.,

en acciones ordinarias clase "B", de 5
votos; y aplica toda esta emisión y e)

saldo de $ 980.000 m|n. de la serie cator-
ce al pago de dividendos en acciones
ejercicio 1967.

$ 1.560. — e26¡l N« 54.340 v.30|lí68

CASA ENRIQUE SCHUSTER, S. A. I. C.
N» 5.124

PAGO DE DIVIDENDO
Se comunica a los señores accionistas

que, a partir del 26 del corriente, estará
a su disposición, contra entrega del cupón
N"> 17, en Deán Funes 1155. los días hábi-
les, de 15 a 17.30 horas, el dividendo por
el ejercicio 1966/67, o sea 7 % en efectivo
a las acciones ordinarias "A" y "B". y
14 % en efectivo a las acciones privilegia-
das. — Buenos Aires, 11 de enero de 1968.
— El Directorio.

$ 2.800. — e.26|l N» 54.294 v.l"¡2¡68

ESTABLECIMIENTOS ACEITEROS
NEUWIRT, S.A.C.I. y M.

Registro N? 23.791
AUMENTO DE CAPITAL

AUTORIZADO Y EMISIÓN DE
ACCIONES

Se comunica a los señores accionistas
el aumento del capital autorizado a pe-
sos 50.000.000 resuelto por la Asamblea
General Extraordinarl: del 22 de enero
de 1968.

A los efectos del derecho de prefe-
rencia se comunica la emisión de las

siguientes acciones:
Preferidas 15 o|o, videndo no acu-

mulativo, sin participación adicional,
veinte series de t 1.000.000 cada una,
por un total de t 20.000.000; Ordina-
rias, clase "A", cinco votos, diez se-

ries de J 1.000.000 cada una, por un
total de $ 10.000.000.

Se ofrecen a la t ar, con pago al con-
tado y el saldo no suscripto puede apli-
carse al pago de llvidendos. Son al por-
tador, con derecho al dividendo propor.
clonalmente a la fecha de Integración.
Con esta emisión se completa pesos
40.000.000 de -Vital emitido. — El di-

rectorio.

$ 3.240 e.29|l N» 54.412 V.31IU68

ESTABLECIMIENTOS CARBALLO
S. A. I. C. A. y F.

EMISIÓN DE ACCIONES
Se comunica a los señores accionistas la

emisión de 16 series de acciones ordina-
rias al portador, con derecho a cinco vo-
tos por acción, de m$n. 500.000 cada serie,

lo que totaliza m$n. 8.000.000 para toda
la emisión. La integración se efectuará en
efectivo o especie en el acto de la suscrip-
ción y gozarán de dividendos desde su
integración. Los actuales accionistas go-
zarán del derecho de preferencia por el

término de 15 días, a contar desde la úl-
tima publicación. — El Directorio.

$ 1.920. — e.26|l N» 54.292 v.30|l¡68

FRANCISCO FREUND, S. A., C.I.F. e I.

Se hace saber que por resolución del

Llrectorio se emiten las series 4 y 5 de
acciones ordinarias al portador. Clase
"A", de 5 votos, representada cada se-

rie por 50.000 acciones de $ 100 cada
una, por un valor total de pesos mone-
da nacional 10.000.000. — El Direc-
torio.

t 2.000 e.29|l N? 54.276 v.2|2|68
Nota Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 25

al 26|1]68.

FREIE PRESE
Sociedad Anónima Editorial,
Impresora y Publicitaria

Se hace saber por tres días que el

Directorio ha resuelto emitir ocho se-
ries de acciones ordinarias clase "A"
un voto, de dos mil acciones de un mil
ppc..^ moneda nacional, cada serie, pa-
caderas al contado - El Oirectorio.
$ 1.200.— e.2C|l N» 54.309 v.30¡l|6í

"O"

GBAVIK
8.A.C.I.I.F. y A.

Paraná 791 - 1* B Capital Federal

Se comunica a los señores accionistas
que el Directorio ha resuelto emitir las
siguientes series de acciones:— Serie N* 6 de acciones ordinarias al

portador, con derecho a 6 votos cada
acción;— Series N» 6 y 7 de acciones ordina-
rias al portador, con derecho a 1 voto
cada acción; por valor nominal de $ 1.000

cada acción y valor nominal $ 1.000.000

cada serie, representando esta emisión un
valor nominal de i 3.000.000.
Las mismas gozarán de un dividendo

correspondiente al primer ejercicio.

La integración deberá efectuarse en el

momento de la suscripción.
Los señores accionistas ejercerán el de-

.recho de preferencia según lo establecido

en el Articulo 6' de los Estatutos. — El

Directorio.

t 2.760. .29il-N» 54.381-v.31|l|68

GUILLERMO lillAFI L1MITA1JA
Sociedad Anónima de Impresiones

Generales

Se comunica a ios señores accionistas

nue de acuerdo con lo resuelto por la

Asamblea de Accionistas celebrada ol 18

de junio de 1965 y ratificación de la

materialización el 15 de setiembre de

196 6 el capital social de la firma .je ha
reducido en un 75 o|o del vig.ntc a

aquella fecha, debiéndose proejder al

canje de las actuales acciones en cir-

culación.
La reducción del capital se efectuará

de la siguiente manera: l'or cada cua-

tro acciones actuales de m$n. 100 valor

nominal cada una, cb.se "A" "B" y
preferidas, que se encuentran on cir-

culación se entregará una nueva de
mjn. 100 valor nominal cada una de las

citadas clases según corresponda.
Los títulos presentados deberán man-

U-ner adherido el cupón N f 2 5 para las

.lociones ordinarias "A" y "B" y el cu-
pón N» 22 para las acciones preferidas

El canje se efectuará en las oficinas

di la Compañía: Martín García 701, 5"

piso, Capital, de lunes a viernes dentro
del horario de 14 a 17 hs., a partir del

3o de enero de 196S. — El Directorio.
$ 3.720.— e.26|l N° 54 344 v.30|l|68

GOlvLAND PUBLICIDAD
Y ASOCIADOS

Sociedad Anónima

Se comunica a los señores accionistas

que el Directorio hr resuelto emitir tres

series Clase "B", de 10.000 acciones or-

dinarias de un voto y do valor nominal
t 100 cada una, o sea un total de v$n.
3.000.000. Las acciones se aplicarán al

pago del dividendo 100 o|0 aprobado en
la Asamblea General Ordinaria celebra-

da el 28 de abril ppdo., y gozarán de
dividendo a partir del 1« d^ enero de
1968. — El Directo o.

$ 1.680 e.25|l N» 54.24S v.31|l|38

<K"

HENIA
Sociedad Anónima, Industrial

y Comercial

Kenia, S. A. I. C. comunica habor
puesto a disposición accionistas dividen-

do ejercicio 1966|67 a partir día 5 de
febrero próximo contra presentación
cupón N? 5. — El Directorio.

$ 720.— e.26|l N« 54.323 V.S0|1|68

KENIA
Sociedad Anónima, Industria»

y Comercial

Kenia, S.A.I.C. comunica que ha re-

suelto ofrecer a la suscripción series 36»

a 50' por 30.000.000 contra presentación
cupón N» 6 a partir 6 de febrero próxi-

mo hasta el 20 de febrero 19 67, en
Emilio Mitre 1855. — El Directorio.

$ 960.-— e.26|l N» 64.322 v.30|l|68

LIPOVECO
Sociedad Anónima Industrial,

Comercial, Inmobiliaria y Financiera
Se pone en conocimiento de tos se-

ñores accionistas que el Directorio re-
solvió emitir cinco series do 20.000.000
vfn. cada serie por un total do v$n.
100.000.000 en accionso ordinarias clase
•B", cinco votos y quince series de v$n.
20.000.000 cada serie por un total de
v$n. 300.000.000 en acciones ordinarias
clase "A", un voto. Con estas emisiones
el capital do la sociedad es el siguient»:
Capital autorizado: v$n. 500.000.000.
Capital emitido v$n. 500.000.000. Ca-
pital suscripto: v$n. 100.000.000. Capi-
tal realizado: v$n. 84.482.958. Al mis-
mo tiempo so pone a disposición de los
señores accionistas las acciones emitidas
a fin de que ejerzan el derecho de sus-
cripción, contra presentación de las lá-
minas actualmente en circulación. Se
suscribirán tres nuevas acciones por ca-
da una de tenencia, desde el 1* al 1S
de febrero de 1968 en las oficinas de
la Avda. Roque Sáenz Peña 760, piso
6 C

. Pasado dicho plazo caducará el de-

recho de suscripción. El pago de las
acciones suscriptas deberá ser realizado
de la siguiente forma: 10 o(o al conta-
do en ol momento de la suscripción;
20 o|o antes del 31|7|1968; 35 o|o an-
tes del 3 1| 12 11968 y el saldo restante
antes del 30I6|1969. Las acciones gana-
rán dividendo a partir del 1»|4|1968 —
El Directorio.
Í 4.680.— e.26(l N» 54.301 v.30|l|68

MADARIAGA AUTOMOTORES
Sociedad en Comandita por Acciones

Llámase a suscripción e integración
en el mismo acto, de acciones ordinarias
a' portador de un voto, por la cantidad
de mín. 12.500.000, a fin de completar
el capital de la sociedad en t 20.ooo.000
m|n.; eJ derecho de preferencia se ejer-
cerá dentro de los 15 dias a partir de
la última publicación. — Domicilio: Bul-
nes 739, Capital. — Carlos Gerónimo
Lunerti - Socio solidario.

$ 2.800.— e.24|l-N» 64.204-v.30|l|68

QUINTANA S. A. C. 1.

AUMENTO DE CAPITAL
Se comunica que por resolución de la

Asamblea General Extraordinaria da
Accionistas celebrada el 8 de enero de
1968, se aumenta el Capital Autorizado
de la sociedad a la suma de f 150.000.000
m¡n. — El Directorio.

í 1.080.— e.29|l-N» 54.402-v.Sl|l|68

"R7 '

RICARDO Y SAMUEL DVOSKIN
S. A. C. I.

EMISIÓN DE ACCIONES
Se informa a los accionistas que s«

halla abierta la suscripción en efectivo

de veinte series de acciones ordinarias
clase "A" 5 votos, de t 500.000 cada
serie, o sea un. total de $ 10.000.000,

emitidas el 4(12(1 967, conforme con lo

autorizado por la Asamblea del 30|11|67..

El Directorio.

% 1.200.— e.29|l-N? 54.392-v.ol|l|68

RESUAR
Sociedad Anónima, Inmobiliaria,

Comercial, Industria] y Financiera
Registro N? 4.777

Se comunica a los Sres. accionistas

que el D : ctorio resolvió emitir 12 se-

ries de acciones ordinarias al portador

b Votos, de la 4ta. a la 15a. inclusi-

ve, por valor de % 1.000.000 (un ml-

lión de pesor .n,n.) cada serie, o sea

por un tot de % 12.000.000 (doce mi-
llones de pesos m|n.). La suma de pe-

sos 1.970.400 (un millón novecientos se-

tenta mil cuatrocientos pesos m|n.) de

estas acciones se destinaron al page del

fondo de comercio de la firma Resuar
Inmobiliaria, Sociedad en Comandita por

Acciones, y por el saldo de $ 10.029.600

(diez millones veintinueve mil seiscien-

tos pesos m|n.) los señores accionistas

podrán ejercer el derecho de preferen-

cia que les acuerda el artículo sexto

de los estatutos sociales dentro de loa

quince días, contados desde la última

p -blicación de este edicto, en su sedo

sita en la calle Gavilán 4896, Capital

Federal. »»,«,,.
i 5.000 e.24|l N' 54.203 y.30|l|68

"S"

S. TSU.II S. A. C.I.F.
Chile 209
N» 17.382

Por resolución Directorio 2S|12|67 T
en uso facultad conferida Asamblea Ge-
neral Extraordinaria Accionistas 2i<7|67,

elévase capital autorizado de 80.000.000

m|n. a $ 100.000.000 m|n. y emítese

t 20.000.000 m|n. en acciones ordina-

rias, clase "A" 5 votos, de $ 100 m|n.

cada acción, al portador, valor par, con
derecho dividendo ejercicio iniciado l 'I

8|G7, formadas por 200.000 acciones, N»
800.001 a N» 1.000.000 inclusive, Inte-

gradas por doscientas series de $ 1)0.000

m|n. cada serie, numeradas di la 801 a
la N' 1.000 inclusive, y con los siguien-

tes destinos: a) $ 12.800.000 mjn. en
acciones liberadas, para afrontar el Pa-
go del dividendo correspondiente al ter-

cer ejercicio económico de la sociedad,

puestas por 72.000 acciones número
800.001 a N» 928.000 inclusive, que in-

tegran 128 series de $ 100.000 m¡n. ca-
da serie, N» 801 a N» 928 inclusivo, me-
diante presentación del cupón N» J; b)

$ 7.200.000 m|n. a emisión libre, com-
puestas por 72.000 accienos número
928.001 a NQ 1.000.000 inclusive, for-
madas por 72 series de t 100.000 m(n.
cada una, N» 929 a N» 1.000 inclusive,

pagaderas al contado, en efectivo, den-
tro de los treinta días de la última pu-
blicación del edicto de ley, contra pre-
sentación del cupón N» 8 y 3n propor-
ción do una acción q«e se emita poi-

cada 7,758 que se posean y en el mo-
mento que estime más propicio para la
sociedad. Con ello, el capital autorizado,
suscripto y realizado, se elevará .i pesos
100.000.000 m|n. — El Directorio.

f 5.520.— e.26|l N? 54.300 v.30¡l(6S


